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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 16 de octubre de 2003, por la que
se convoca el Premio de Investigación en Salud de
Andalucía 2003.

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coor-
dinación General de la Investigación, establece, como uno
de los objetivos del Plan Nacional de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico, el fomento de la investigación a través
de una financiación regular de la misma que haga posible
el mantenimiento y la promoción de equipos de investigación,
incorporando la función investigadora en la expresión del gasto
público.

Por otro lado, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, en el artículo 106, preceptúa que las actividades
de investigación habrán de ser fomentadas en todo el sistema
sanitario como elemento fundamental para el progreso del mis-
mo, con lo que se da cumplimiento a lo ordenado por la
Constitución Española en su artículo 149.1.15.

En el ámbito autonómico, la Ley 2/1998, de 15 de junio,
de Salud de Andalucía regula en su Título VIII la docencia
e investigación sanitaria, señalando que las Administraciones
Públicas de Andalucía deberán fomentar dentro del Sistema
Sanitario Público de Andalucía las actividades de investigación
sanitaria como elemento fundamental para su progreso, atri-
buyendo a la Consejería de Salud en su artículo 79.1.c) el
fomento de la investigación de los problemas y necesidades
de salud de la población de Andalucía.

El Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, establece en su artícu-
lo 4.1.h) como funciones de la Secretaría General de Calidad
y Eficiencia de la Consejería de Salud el impulso, desarrollo y
coordinación de la política de investigación.

En virtud de lo establecido en la normativa citada, el Plan
Marco de la Consejería de Salud en materia de Calidad y
Eficiencia viene desarrollando dentro del Programa de Inves-
tigación para la Mejora de la Salud de los ciudadanos de
Andalucía, distintas actuaciones encaminadas al fomento y
desarrollo de la investigación en Ciencias de la Salud, entre
ellas, facilitar la difusión y sensibilización pública de los resul-
tados en investigación.

Con fecha 31 de julio de 2001 se dictó la Orden de
la Consejería de Salud por la que se crea el Premio de Inves-
tigación en Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por todo ello, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por los artículos 35 y 39.1 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, y a propuesta de la Secretaría General de Calidad
y Eficiencia

D I S P O N G O

Artículo Unico. Convocatoria.
Se convoca el Premio de Investigación en Salud de la

Comunidad Autónoma de Andalucía 2003, que se regirá por
las bases que figuran en el Anexo de esta Orden.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Secretaría General de Calidad y Eficiencia

para cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y eje-
cución de lo dispuesto en esta Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de octubre de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

A N E X O

Primera. Candidatos.
Podrán optar al premio, individualmente o en equipos

de investigación, los profesionales sanitarios que presten sus
servicios en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
En caso de equipos de investigación deberá cumplir este requi-
sito el responsable del equipo que aparecerá como primer
firmante del trabajo.

Segunda. Premio.
1. El Premio de Investigación en Salud constará de un

primer premio dotado con seis mil euros (6.000 euros) y dos
accésit de tres mil euros (3.000 euros). Junto a los premios
se entregará diploma acreditativo.

2. No podrá concederse el premio más que a una de
las propuestas que se formulen, con independencia del número
de personas que, en su caso, formen parte del equipo de
investigación.

3. En el supuesto de trabajos presentados por un equipo
de investigadores se considerará al primer firmante responsable
del mismo y receptor del premio.

4. El premio podrá declararse desierto si se considera
que los trabajos presentados no se adaptan a los requisitos
que las bases del premio establecen.

Tercera. Criterios de concesión.
1. Se premiará el mejor trabajo de investigación en el

área de Ciencias de la Salud, inédito o que haya sido publicado
como artículo original en el período comprendido entre sep-
tiembre de 2001 y septiembre de 2003.

2. Tendrán la consideración de prioritarios aquellos temas
que se refieran a:

a) Investigación biomédica: neurociencia, patología infec-
ciosa, patología cardiovascular, oncología, diabetes, ingeniería
y terapia tisular.

b) Investigación en salud pública.
c) Alimentación, nutrición y salud. Seguridad alimentaria.
d) Investigación en servicios de salud.
e) Factores sociales y económicos relacionados con desi-

gualdades en salud.
f) Investigación sobre procesos asistenciales priorizados

por la Consejería de Salud, y en especial el Plan Integral de
Oncología, Plan de Diabetes y Programa de Prevención de
Enfermedades Cardiovasculares.

Cuarta. Lugar y plazo de presentación de los trabajos.
Los trabajos se presentarán en el plazo de 30 días natu-

rales, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Orden, y se dirigirán a la Secretaría General de
Calidad y Eficiencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, pudiendo presentarse en el Registro General
de dicha Consejería (Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Are-
na 1, 41020, Sevilla) o en los registros a los que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Quinta. Documentación a presentar.
1. Trabajo de investigación en soporte informático (for-

mato Word o compatible), junto al original y tres copias en
papel, tamaño DIN-A4. El trabajo tendrá un título sin ninguna
indicación de la identidad de los autores.

2. En caso de publicaciones en idiomas distintos al cas-
tellano, deberá proporcionarse además la versión traducida
del trabajo en ambos soportes (tres copias en el idioma original
y otras tres traducidas al castellano).

3. En sobre cerrado, y con el mismo título, se aportará
el nombre de todos los investigadores firmantes del trabajo
de investigación y su centro de trabajo, así como el currículum
vitae del primer firmante del trabajo que opta al premio de
investigación. Esta carta deberá estar firmada por el primer
firmante del trabajo publicado.

Sexta. Evaluación y selección.
1. La evaluación y selección de los trabajos se realizará

por un Jurado nombrado por la Secretaría General de Calidad
y Eficiencia entre profesionales de reconocido prestigio en el
campo de la investigación en Ciencias de la Salud. La relación
definitiva de los designados como integrantes del Jurado se
hará pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. El Jurado elevará propuesta de concesión del premio
al titular de la Secretaría General de Calidad y Eficiencia, que
dictará la resolución definitiva correspondiente.

3. La decisión resolutoria tendrá carácter inapelable y se
dará a conocer mediante su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Séptima. Entrega del premio.
La entrega del premio se hará en un acto público con-

vocado al efecto.

Octava. Propiedad de los trabajos.
El trabajo premiado y los accésit pasarán a disposición

de la Consejería de Salud.

Novena. Retirada de los trabajos no premiados.
Los trabajos no premiados podrán ser retirados por los

propios autores en un plazo de 30 días a partir del fallo del
Jurado.

Décima. Aceptación de las bases.
La participación en esta convocatoria implica la aceptación

de todas las bases que se establecen en ella.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 300/2003, de 21 de octubre, por el
que se regulan los tratamientos con opiáceos de per-
sonas dependientes de los mismos.

La experiencia acumulada a lo largo de los años de vigen-
cia del Decreto 162/1990, de 29 de mayo, que surgió con
el fin de adaptar el Real Decreto 75/1990, de 19 de enero,
regulador de los tratamientos con opiáceos de personas depen-
dientes de los mismos, a los tratamientos que en esta materia
se realizaban en los Centros o Servicios Sanitarios, tanto públi-
cos como privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
ha demostrado el acierto y la oportunidad de su promulgación
como lo demuestra tanto el creciente número de personas
afectadas a drogodependencias que se han ido incorporando
a programas de sustitución con opiáceos, como el también
creciente número de centros que disponen de este tipo de
programas.

No obstante, se han puesto también de manifiesto algunas
dificultades, en cuanto a la estricta aplicación y operatividad
de alguna de sus disposiciones.

Asimismo en los últimos años ha quedado demostrada
la eficacia del acceso a este programa de sustitutivos con opiá-
ceos de todos aquellos adictos a los mismos que son portadores
del virus de Inmunodeficiencia Humana o están afectados por
patologías orgánicas severas, posibilitando el tratamiento con
varios principios activos, recomendándose su administración
en solución oral, aunque no se descarta su administración
por otras vías.

El Real Decreto 75/1990, fue modificado por el Real
Decreto 5/1996, de 15 de enero, en relación a los requisitos
necesarios para la admisión a este tipo de tratamientos y a
la introducción de un nuevo principio activo, lo que hace nece-
sario su adaptación a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a propuesta del Consejero de Asuntos Sociales,
de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
21 de octubre de 2003

D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía los tratamientos de la depen-
dencia de opiáceos con los principios activos que se incluyen
en el Anexo 1, cuando su duración exceda de veintiún días,
a fin de adaptarlos a lo dispuesto en el Real Decreto 75/1990,
de 19 de enero.

Artículo 2. Centros o Servicios de tratamiento.
1. Los tratamientos a los que hace referencia la presente

norma, se realizarán únicamente por los Centros o Servicios
sanitarios públicos o privados, sin ánimo de lucro, debida-
mente acreditados para ello por el órgano competente.

2. A los efectos que establece el presente Decreto y sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se podrán
acreditar Servicios en Centros penitenciarios, Oficinas de far-
macia, Unidades móviles de drogodependencias, Comunida-
des terapéuticas de drogodependencias, Centros de encuentro
y acogida, Centros de tratamiento ambulatorio de drogode-
pendencias y cualesquiera otros Centros de carácter no estric-
tamente sanitario que la Comisión de Acreditación, Evaluación
y Control de Centros y Servicios estime conveniente para cubrir
las necesidades que los tratamientos regulados en el mismo
presenten en un futuro.

Artículo 3. Prescripción, elaboración, conservación, dis-
pensación, administración y formulación.

1. La prescripción de los tratamientos a que se refiere
el presente Decreto, será realizada por los facultativos de los
Centros o Servicios acreditados. No obstante, con carácter
excepcional se podrá otorgar autorización para la prescripción
de los tratamientos a aquellos facultativos no integrados en
los Centros o Servicios acreditados que lo soliciten ante el
órgano competente aportando, además de la correspondiente
solicitud, la información adicional que les sea requerida.

2. La medicación utilizada para estos tratamientos será
elaborada, cuando proceda, conservada, dispensada y admi-
nistrada por los Servicios farmacéuticos de los Centros acre-
ditados previstos en el artículo 2. En su defecto, estas funciones
podrán ser efectuadas por los Servicios farmacéuticos del Sis-
tema Andaluz de Salud o bajo su control, en los Centros acre-
ditados para la prescripción de este tipo de tratamiento.

3. En todo caso, la elaboración, conservación y dispen-
sación de la medicación a que hace referencia el apartado
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anterior estará sujeta a la normativa sobre estupefacientes y
sometida al control en la Comunidad Autónoma de Andalucía
por el Servicio competente de la Consejería de Salud.

4. El control de la administración de la indicada medi-
cación será llevado a cabo por profesionales del equipo sani-
tario que reúnan los requisitos exigidos por las normas vigentes,
preferentemente Ayudantes Técnicos Sanitarios o Diplomados
en Enfermería.

5. Los medicamentos utilizados para estos tratamientos
serán prescritos, formulados, dispensados y administrados en
solución oral extemporánea, siempre que sea posible.

Artículo 4. Admisión.
A efectos de la inclusión en los programas de tratamiento

regulados por la presente norma se exigirá previamente diag-
nóstico confirmado de dependencia a opiáceos. Podrán ser
solicitados por la Comisión documentos acreditativos del cum-
plimiento de dicho requisito.

CAPITULO II

COMISION DE ACREDITACION, EVALUACION Y CONTROL
DE CENTROS O SERVICIOS

Artículo 5. Funciones de la Comisión de Acreditación,
Evaluación y Control de Centros o Servicios.

La Comisión de Acreditación tendrá las siguientes fun-
ciones:

a) Emitir informe en relación con las solicitudes de acre-
ditación presentadas por los Centros o Servicios ante el órgano
competente de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

b) Coordinar y evaluar la información sobre materias objeto
de su competencia.

c) Suministrar a los órganos competentes de la Admi-
nistración sanitaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la información que les sea solicitada, de tal forma que quede
siempre garantizada su confidencialidad.

d) Establecer un registro de pacientes, con mecanismos
que garanticen el derecho a la confidencialidad. La información
mínima que debe contener figura en el Anexo 2 de este Decreto.

Artículo 6. Composición de la Comisión de Acreditación,
Evaluación y Control de Centros o Servicios.

1. La Comisión estará formada por los siguientes miem-
bros:

a) El Comisionado para las Drogodependencias, o persona
en quien delegue, que será su Presidente.

b) El Jefe de Servicio de Coordinación Asistencial de la
Oficina del Comisionado para las Drogodependencias.

c) Un representante de la Dirección General de Salud
Pública de la Consejería de Salud.

d) Un representante de la Dirección General de Asistencia
Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.

e) Un representante de la Delegación del Gobierno en
Andalucía.

2. Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un
funcionario de la Oficina del Comisionado para las Dro-
godependencias.

3. La Comisión actuará en Pleno previa convocatoria de
su Presidente.

4. La sede de la Comisión será la Oficina del Comisionado
para las Drogodependencias.

5. El funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo esta-
blecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPITULO III

ACREDITACION DE LOS CENTROS O SERVICIOS

Artículo 7. Solicitudes.
El titular o representante legal de la institución que pre-

tenda obtener la acreditación, deberá formular solicitud en
el modelo que figura como Anexo 3 al presente Decreto, que
deberá presentar preferentemente en el Registro General de
la Consejería de Asuntos Sociales, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Artículo 8. Documentación.
Las solicitudes de acreditación se acompañarán de la

siguiente documentación:

a) Centros o servicios sanitarios y Centros penitenciarios:

- Autorización sanitaria.
- Memoria descriptiva del programa terapéutico que se

pretende llevar a cabo.
- Relación de profesionales que tienen prevista su par-

ticipación en el programa, con indicación del responsable
médico y de la experiencia de los mismos en el tratamiento
de drogodependientes.

- Acreditación de la titulación académica de los profe-
sionales del programa terapéutico.

- Información sobre el aprovisionamiento de la medica-
ción y sobre los medios materiales de que se dispone, en
especial para la conservación y custodia de los opiáceos.

b) Oficinas de farmacia y Unidades móviles de dro-
godependencias:

- Autorización sanitaria.
- Documentación acreditativa de su vinculación a un cen-

tro o servicio acreditado para la prescripción de tratamientos
con opiáceos.

- Acreditación de la titulación académica del titular o
responsable.

- Memoria descriptiva de los medios disponibles para la
conservación, custodia y administración de la medicación.

c) Centros de drogodependencias con atención sanitaria
(Comunidades terapéuticas de drogodependencias, Centros de
encuentro y acogida, Centros de tratamiento ambulatorio de
drogodependencias y otros Centros de carácter no estricta-
mente sanitario):

- Autorización Sanitaria.
- Acreditación de Centros de Atención a Drogodepen-

dientes.
- Memoria descriptiva del programa terapéutico que se

pretende llevar a cabo.
- Relación de profesionales que tienen prevista su par-

ticipación en el programa, con indicación del responsable
médico y de la experiencia de los mismos en el tratamiento
de drogodependientes.

- Acreditación de la titulación académica de los profe-
sionales del programa terapéutico.

- Información sobre el aprovisionamiento de la medica-
ción y sobre los medios materiales de que se dispone, en
especial para la conservación y custodia de los opiáceos.

Artículo 9. Informes.
1. Las solicitudes de acreditación serán informadas por

la Comisión de Acreditación, Evaluación y Control de Centros
y Servicios. El informe deberá ser favorable para que pueda
otorgarse la acreditación.
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2. A los efectos del informe preceptivo de solicitudes por
la Comisión, este órgano deberá tener en cuenta los criterios
siguientes:

a) Consecución de un equilibrio entre la demanda y la
oferta de este tipo de servicios asistenciales en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

b) Prioridad para la acreditación de los Centros o Servicios
sanitarios de titularidad pública.

c) Experiencia en el tratamiento de toxicómanos por parte
del equipo del Centro o Servicio.

d) Existencia de adecuación entre los recursos disponibles
y los objetivos que se propongan.

Artículo 10. Acreditación.
1. La acreditación será otorgada por el titular de la Con-

sejería de Asuntos Sociales en el plazo máximo de seis meses.
2. La acreditación tendrá vigencia por un período máximo

de dos años, y podrá ser renovada, previa solicitud con tres
meses, al menos, de anticipación a la fecha de terminación
de la vigencia de la misma. La renovación se otorgará en
el plazo máximo de tres meses.

3. Transcurrido el plazo previsto en los apartados ante-
riores, desde la entrada de las solicitudes en el Registro del
órgano competente, sin que haya recaído y notificado reso-
lución expresa, los interesados podrán entender estimadas sus
solicitudes.

4. La acreditación podrá ser revocada, previo informe de
la Comisión, cuando se evidencie ausencia de cumplimiento
de la presente norma o de aquellas otras en vigor sobre esta
materia, y por razones de tipo sanitario o social, que así lo
aconsejen.

Artículo 11. Notificación.
Los Centros o Servicios acreditados para realizar los tra-

tamientos previstos en el presente Decreto notificarán men-
sualmente a la Comisión de Acreditación, Evaluación y Control
de Centros y Servicios un protocolo de inclusión en los tra-
tamientos con opiáceos, conforme al modelo que figura como
Anexo 4, por paciente que haya iniciado o reiniciado el tra-
tamiento durante ese mes, y una hoja-resumen de incidencia,
según el modelo que consta como Anexo 2 del mismo.

Disposición adicional primera. Facultativos no integrados
en Centros o Servicios acreditados.

1. Los facultativos no integrados en Centros o Servicios
acreditados, a que hace referencia el artículo 3.1 del presente
Decreto, deberán formular solicitud en el modelo que figura
como Anexo 5 del mismo, que presentarán preferentemente
en el Registro General de la Consejería de Asuntos Sociales,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

A dicha solicitud deberán acompañar la siguiente docu-
mentación:

- Autorización sanitaria.
- Copia autenticada del Título de Licenciado en Medicina

y Cirugía y número de colegiación.
- Memoria descriptiva del programa terapéutico que se

pretende llevar a cabo.
- Acreditación de experiencia en el tratamiento de dro-

godependientes.
- Documentación acreditativa de la conexión y coordi-

nación con un Centro o Servicio acreditado para dispensar
este tipo de tratamientos, en la que el titular o representante
legal de dicho Centro o Servicio se comprometa expresamente
a atender a sus pacientes.

2. El órgano competente para resolver será el titular de
la Consejería de Asuntos Sociales previo informe favorable de

la Comisión de Acreditación, Evaluación y Control de Centros
o Servicios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, teniendo
en cuenta los criterios establecidos en el presente Decreto,
siendo su régimen de vigencia y, en su caso, de renovación
el establecido en el mismo para los Centros y Servicios de
tratamientos.

3. Los facultativos que obtengan la correspondiente auto-
rización quedarán sometidos a las mismas obligaciones que
se establecen respecto a los Centros y Servicios acreditados
con el mismo fin, pudiendo la Consejería de Asuntos Sociales
no renovar la autorización, cuando no resulte oportuna su
continuación, o revocarla.

Disposición adicional segunda. Centros o Servicios acre-
ditados.

1. Los Centros públicos de tratamiento ambulatorio de
drogodependencias y aquéllos que mantengan concierto con
la Consejería de Asuntos Sociales, se consideran acreditados
para los tratamientos con los principios activos relacionados
en el Anexo 1 de la presente norma.

2. Asimismo se considerarán acreditados todos los Cen-
tros, Establecimientos sanitarios y Hospitales públicos depen-
dientes de la Consejería de Salud, así como los Hospitales
que dispongan de Unidad de Desintoxicación de Drogodepen-
dencias relacionados en el Anexo 6 del presente Decreto.

Disposición derogatoria única. Normas derogadas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en el presente
Decreto, y, de forma expresa, el Decreto 162/1990, de 29
de mayo, por el que se regulan los tratamientos con Opiáceos
de personas dependientes de los mismos.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Consejería de Asuntos Sociales

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de octubre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

ANEXO 1

Lista de principios activos codificados sometidos a lo dis-
puesto en el Decreto por el que se regulan los tratamientos
con opiáceos de personas dependientes de los mismos:

- Buprenorfina: 1501.
- Butorfanol: 1588.
- Codeína: 1300.
- Dextropropoxifeno: 1404.
- Dihidrocodeína: 1303.
- Etilmorfina: 1406.
- Folcodina: 1304.
- Metadona: 1408.
- Morfina: 1201.
- Noscapina: 1988.
- Opio extracto: 1202.
- Pentazocina: 1502.
- Petidina: 1409.
- Tilidina: 1410.
- Levo Alfa Acetilmetadol (L.A.A.M): 1412.
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ANEXO 6

Listado de Hospitales con Unidad de Desintoxicación de
Drogodependencias:

- Hospital «Punta Europa» de Algeciras.
- Hospital «Virgen de las Nieves» de Granada.
- Hospital «Victoria Eugenia» (Cruz Roja) de Sevilla.

DECRETO 301/2003, de 21 de octubre, por el
que se regula la composición y funcionamiento de las
Comisiones Provinciales de Drogodependencias.

La Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia
en materia de Drogas establece un marco de colaboración
con las Corporaciones Locales, con objeto de potenciar las
acciones en materia de drogodependencias y la inclusión de
entidades públicas y privadas en la Red Andaluza de Atención
a las Drogodependencias, a través de distintas fórmulas de
colaboración o cooperación y en función de los objetivos y
programas establecidos por la Junta de Andalucía.

El II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, aprobado
mediante Decreto 209/2002, de 23 de julio, recoge en el
apartado de estructura provincial las Comisiones Provinciales
de Drogodependencias, como órganos de coordinación que
estarán integradas por las Delegaciones Provinciales de Asun-
tos Sociales, las Diputaciones Provinciales, los Ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y otras entidades locales supra-
municipales que gestionen la materia.

Así a las Comisiones Provinciales de Drogodependencias
corresponderá incentivar y potenciar la creación de Planes
Municipales de drogodependencias, especialmente en muni-
cipios de más de 20.000 habitantes, y fomentarán el aso-
ciacionismo municipal a tales efectos.

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a propuesta del Consejero de Asuntos Sociales y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 21 de octubre de 2003

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y adscripción.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular la com-

posición y el funcionamiento de las Comisiones Provinciales
de Drogodependencias, como órganos de coordinación y pla-
nificación en materia de drogodependencias y adicciones a
nivel provincial.

2. Las Comisiones Provinciales de Drogodependencias,
sin perjuicio de su independencia funcional, se adscriben a
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales correspondiente.

Artículo 2. Funciones.
Serán funciones de la Comisión Provincial de Drogo-

dependencias:

a) Formular las bases del Plan Provincial sobre drogo-
dependencias y adicciones de acuerdo con el Plan Andaluz
sobre Drogas y Adicciones.

b) Priorizar y evaluar las actuaciones y programas con-
tenidos en el Plan Provincial.

c) Potenciar la creación de Planes Municipales de
Drogodependencias.

d) Coordinar y llevar a cabo el seguimiento de los Planes
Municipales de Drogodependencias.

e) Informar sobre las actuaciones y programas previstos
en la provincia al Comisionado para las Drogodependencias.

f) Constituir grupos técnicos de seguimiento.
g) Coordinar y hacer el seguimiento de los diferentes pro-

gramas y entidades que existen en la provincia en materia
de drogodependencias.

h) Solicitar la convocatoria del Consejo Provincial de Par-
ticipación sobre Drogodependencias.

i) Presentar memoria anual de actividades ante el Comi-
sionado para las Drogodependencias.

Artículo 3. Composición.
1. En cada provincia existirá una Comisión Provincial de

Drogodependencias y estará integrada por:

a) Presidente/a: El titular de la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales.

b) Vicepresidente/a: El/La Diputado/a Provincial de
Servicios Sociales.

c) Ocho representantes designados por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales.

d) Ocho representantes de la Diputación Provincial, Ayun-
tamientos de más de 20.000 habitantes y Entidades Locales
supramunicipales que gestionen en materia de drogodepen-
dencias, designados por la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias.

e) Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un fun-
cionario de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales con
rango de Jefe/a de Servicio.

2. Los miembros de la Comisión Provincial de Drogo-
dependencias serán nombrados por el titular de la Consejería
de Asuntos Sociales.

Artículo 4. Funcionamiento.
1. La Comisión Provincial de Drogodependencias se reu-

nirá, con carácter ordinario, una vez al semestre. También
lo hará con carácter extraordinario, cuando lo determine el
Presidente o lo solicite un tercio de sus miembros.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de
sus miembros, decidiendo, cuando se produzca empate, el
voto dirimente del Presidente. En todo caso, se hará constar
en el acta los votos discrepantes y la fundamentación de los
mismos.

3. Las Comisiones Provinciales de Drogodependencias se
regirán por el Reglamento Interno de Funcionamiento y, suple-
toriamente, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que será de aplicación en todo lo no previsto
en este Decreto.

Artículo 5. Funciones del Presidente/a.
1. Corresponde al Presidente/a:

a) Ostentar la representación de la Comisión Provincial
de Drogodependencias.

b) Acordar la convocatoria, fijar el orden del día, presidir
y moderar las sesiones de la Comisión Provincial de Dro-
godependencias.

c) Visar actas y certificaciones de los acuerdos de la Comi-
sión Provincial de Drogodependencias.

2. El Presidente será sustituido por el Vicepresidente en
los supuestos de vacante, enfermedad u otra causa justificada.

Artículo 6. Grupos Técnicos de seguimiento.
1. La Comisión Provincial de Drogodependencias podrá

determinar la constitución y composición, con carácter inde-
finido o temporal de Grupos Técnicos de seguimiento que asu-
mirán el estudio y análisis de temas concretos encomendados
por aquélla.

2. Los Grupos Técnicos de seguimiento serán presididos
por el Director del Centro Provincial de Drogodependencias,
pudiendo asistir a sus reuniones los expertos que el Presidente
de la Comisión Provincial de Drogodependencias estime con-
veniente convocar para que asesoren sobre las materias objeto
de estudio.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior

rango que se opongan a lo establecido en el presente Decreto,
y, en especial, el Decreto 73/1985, de 3 de abril, por el
que se crean los Patronatos Provinciales para la Droga y los
Centros Provinciales de Toxicomanía.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se faculta al titular de la Consejería de Asuntos Sociales

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y aplicación de lo establecido en este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de octubre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Carpóforo Vallellano Martín Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 24 de octubre de 2001 (BOE de 14 de noviem-
bre de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciem-
bre) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de
25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carpóforo Valle-
llano Martín, Profesor Titular de Universidad, del Area de Cono-

cimiento de «Ingeniería de los Procesos de Fabricación», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Mecánica y de los
Materiales.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de
13 de julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión de un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción inter-
na, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía, esta Delegación Provincial, en virtud de la com-
petencia que tiene delegada por Orden de 10 de noviembre
de 2000 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 138,
de 30 de noviembre), anuncia la provisión de un puesto de
trabajo por el sistema de libre designación, con sujeción a
las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquéllos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Ilma.
Sra. Delegada Provincial de Sevilla de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, y se presentarán, dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, sita en C/ Marqués del Nervión, 40, sin per-
juicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante y el puesto que se solicita, y deberá ir acompañada
de «curriculum vitae», en el que se hará constar, además
del número de registro de personal, cuerpo de pertenencia
y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados.
f) Cuantos otros méritos se relacionen con el contenido

del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla. 20 de octubre de 2003.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

A N E X O

Consejería: Justicia y Administración Pública.
Centro directivo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública de Sevilla.
Centro de destino: Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública de Sevilla.
Código P.T.: 6696410.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegada Provincial.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: C-D.
Cuerpo: P-C1.
Area funcional: Adm. Pública.
Area relacional:
C.D.: 17.
C. específico: XXXX-6.609,96 euros.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 1.
Titulación:
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se some-
te a información pública el Plan General de Deporte
de Andalucía.

El Decreto 227/2003, de 10 de septiembre, de Formu-
lación del Plan General del Deporte de Andalucía, prevé que
la tramitación del procedimiento de dicha formulación sea par-
ticularmente participativa, lo cual se garantiza a través de la
información pública.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 del
citado Decreto y con lo prevenido en el artículo 24 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

R E S U E L V O

Someter a información pública el Plan General del Deporte
de Andalucía, estableciendo un plazo de siete días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el que se puede
examinar el documento en la Secretaría General del Deporte,
de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía,
pudiéndose formular las alegaciones pertinentes.

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Prado Fernández.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la Resolución por la que se archivan las solicitudes
presentadas por Entidades Privadas que no reúnen
los requisitos exigidos en la convocatoria de subven-
ciones en materia de infraestructura turística, corres-
pondiente al ejercicio 2003.

Al amparo de la Orden 22 de diciembre 2000 por la
que se regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de infraestructura turística esta Dele-
gación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 10 de octubre de 2003
de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo de
las solicitudes de subvenciones presentadas por Entidades Pri-
vadas al amparo de la Orden citada, por no reunir los requisitos
exigidos en la convocatoria y no haber atendido el requeri-
miento para subsanar errores o, en su caso, para aportar docu-
mentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Paseo
de la Estación, 19, de Jaén, a partir del mismo día de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 10 de octubre de 2003.- La Delegada María del
Rosario Morales de Coca.
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RESOLUCION de 10 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la Resolución por la que se archivan las solicitudes
presentadas por Entidades y Asociaciones Locales que
no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria
de subvenciones en materia de infraestructura turís-
tica, correspondiente al ejercicio 2003.

Al amparo de la Orden 22 de diciembre 2000 por la
que se regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de infraestructura turística esta Dele-
gación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 10 de octubre de
2003 de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo
de solicitudes de subvenciones presentadas por Entidades y
Asociaciones Locales al amparo de la Orden citada, por no
reunir los requisitos exigidos en la convocatoria y no haber
atendido el requerimiento para subsanar errores o, en su caso,
para aportar documentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Paseo
de la Estación, 19, de Jaén, a partir del mismo día de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 10 de octubre de 2003.- La Delegada, María del
Rosario Morales de Coca.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 14 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1412/1997, inter-
puesto por Sevillana de Electricidad, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número
1412/1997, interpuesto por Cía. Sevillana de Electricidad,
S.A., contra la Resolución de la Consejería de Trabajo e Indus-

tria de la Junta de Andalucía, de fecha 12 de febrero de 1997
que estimó el recurso interpuesto por don José Yuste Jiménez
contra Resolución de la Delegación Provincial de dicha Con-
sejería en Málaga de fecha 19 de abril de 1996, dictada
en el expediente núm. 48/96, sobre fraude en el consumo
de energía eléctrica, y resolvió modificar la Resolución de la
Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
en Málaga de fecha 19 de abril de 1996, en los términos
señalados en el fundamento de derecho segundo de dicha
Resolución, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con fecha 16 de mayo de 2002, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«FALLAMOS: Desestimar el presente recurso contencio-
so-administrativo. Sin costas.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de compe-
tencias y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118
de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus
propios términos de la expresada sentencia, así como su publi-
cación en el BOJA.

Sevilla, 14 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se acuerda la publicación de las subvenciones
concedidas al amparo de las Ordenes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y lo establecido en la Orden de 5 de abril de
2000 (BOJA 11.5.00), por la que se hacen públicas las nor-
mas reguladoras de la concesión de ayudas del Programa
Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías Reno-
vables para el período de 2000-2006 (PROSOL 00-06), modi-
ficada por Orden de 12 septiembre de 2000 (BOJA 19.10,00),
esta Dirección General ha resuelto hacer públicas las sub-
venciones concedidas en el 2.º trimestre 2003 agrupadas por
artículo presupuestario y con expresión de la fecha de la Reso-
lución, ayuda pública concedida y beneficiario.



BOJA núm. 206Página núm. 22.330 Sevilla, 27 de octubre 2003

Sevilla, 6 de octubre de 2003.- El Director General, Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se acuerda la publicación de las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y lo establecido en la Orden de 24 de enero
de 2003 (BOJA núm. 33 de 18.2.03), por la que se establecen

las normas reguladoras y se realiza la convocatoria para el
período 2003-2006, para el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, del Régimen de Ayudas del Programa
Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías Reno-
vables (Prosol), esta Dirección General ha resuelto hacer públi-
cas las subvenciones concedidas en el 2.º trimestre 2003
agrupadas por artículo presupuestario y con expresión de la
fecha de la Resolución, ayuda pública concedida y beneficiario.

Sevilla, 6 de octubre de 2003.- El Director General, Jesús Nieto González.
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RESOLUCION de 30 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecida en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
Empleo y Desarrollo Tecnológico, programa 32B, aplicación
781.01,

1. Expediente: MA/EE/1682/2001.
Entidad: Cementos Antequera, S.A.
Importe: 9.015,18 euros.

2. Expediente: MA/EE/1683/2001.
Entidad: Cementos Antequera, S.A.
Importe: 7.212,16 euros.

3. Expediente: MA/EE/1702/2001.
Entidad: Central Motor Export Málaga, S.L.
Importe: 7.212,16 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 30 de septiembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecida en el Decreto 199/97 de 29 de julio,
se han concedido las ayudas que a continuación se relacionan
con cargo al crédito consignado en la Sección 13 Empleo
y Desarrollo Tecnológico, programa 32B, aplicación 781.01.

1. Expediente: MA/EE/2385/2001.
Entidad: AMAPPACE.
Importe: 7.993,47 euros.

2. Expediente: MA/EE/3742/2001.
Entidad: M V C I Management, S.L.
Importe: 10.818,22 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 30 de septiembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al

mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecida en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
Empleo y Desarrollo Tecnológico, programa 32B, aplicación
781.01.

1. Expediente: MA/EE/1670/2001.
Entidad: Intelecpa, S.L.
Importe: 9.015,18 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 30 de septiembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por la
que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo estable para la inserción laboral de jóvenes
y colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado
laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta de
Andalucía establecida en el Decreto 199/97 de 29 de julio,
se han concedido las ayudas que a continuación se relacionan
con cargo al crédito consignado en la Sección 13 Empleo
y Desarrollo Tecnológico, programa 32B, aplicación 781.00.

1. Expediente: MA/EE/870/1997.
Entidad: Eurolimp S.A.
Importe: 7.813,16 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 1 de octubre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 280/2003, de 7 de octubre, por el que
se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Córdoba.

La Constitución Española, en su artículo 27.10 reconoce
la autonomía de las Universidades, siendo la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la que fija
el marco de desarrollo de las funciones y competencias que
han de convertir la institución universitaria en un instrumento
eficaz de transformación al servicio de una sociedad demo-
crática.

El artículo 19, de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, de Estatuto de Autonomía de Andalucía, atribuye
a la Comunidad Autónoma las tareas de coordinación de las
Universidades de su competencia, sin perjuicio de las com-
petencias en la materia pertenecientes al Estado y a las propias
Universidades.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en su Dis-
posición Transitoria Segunda dispone que en el plazo máximo
de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la misma,
cada Universidad procederá a la constitución del Claustro Uni-
versitario para la elaboración de sus Estatutos.

Asimismo establece que el Claustro Universitario elaborará
los Estatutos en el plazo máximo de nueve meses a partir
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de su constitución y que deberán ser presentados para que,
previo su control de legalidad, los apruebe el Consejo de Gobier-
no de la Comunidad Autónoma, según determina el artículo 6.2
de la mencionada Ley Orgánica.

El Claustro Universitario de la Universidad de Córdoba
ha elaborado los Estatutos de la misma, en las sesiones cele-
bradas los días 19 de marzo y 8 de julio de 2003 y los
ha presentado para su aprobación por el Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el
artículo 6.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, a propuesta de la Consejera de Educación
y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 7 de octubre de 2003

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobar los Estatutos de la Universidad
de Córdoba que figuran como Anexo al presente Decreto.

Disposición Derogatoria Unica. Quedan derogados los
Estatutos de la Universidad de Córdoba que fueron promul-
gados por Decreto 184/1985, de 31 de julio.

Disposición Final Unica. El presente Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de octubre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

A N E X O

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

TITULO I

NATURALEZA, FINES Y COMPETENCIAS.
EMBLEMAS, HONORES Y CEREMONIAS

CAPITULO 1

Naturaleza, Fines y Competencias

Artículo 1. Naturaleza.
1. La Universidad de Córdoba es una Entidad de Derecho

Público que goza de autonomía de acuerdo con los artículos
27.10 de la Constitución y 2 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (LOU).

2. La Universidad de Córdoba está dotada de personalidad
jurídica y asume la titularidad de un patrimonio propio para
la consecución de sus fines y el desarrollo de sus funciones.

3. La actividad de la Universidad de Córdoba, así como
su autonomía, se fundamentan en el principio de libertad aca-
démica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de
investigación y de estudio.

4. La Universidad de Córdoba inspirará su actuación en
los principios de libertad, igualdad y justicia, así como en
el de democracia interna mediante la participación en sus
órganos de gobierno y en el control de los mismos. La Comu-
nidad Universitaria y, en particular, sus órganos de gobierno
quedan obligados a dar plena efectividad a estos principios.

Artículo 2. Fines.
La Universidad de Córdoba asume, en su ámbito, la pres-

tación del servicio público de la educación superior mediante
la investigación, la docencia y el estudio. En la prestación

de dichos servicios, son fines de la Universidad al servicio
de la sociedad:

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la cien-
cia, de la técnica y de la cultura.

b) La preparación para el ejercicio de actividades pro-
fesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos
científicos y para la creación artística.

c) La difusión, la valorización y la transferencia del cono-
cimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida, y
del desarrollo económico.

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de
la extensión universitaria y la formación profesional y a lo
largo de toda la vida.

Artículo 3. Competencias.
La Universidad de Córdoba, junto a las que puedan serle

expresamente atribuidas y con respeto al marco legal vigente,
asume las siguientes competencias:

a) La elaboración y reforma de sus Estatutos.
b) La elección, designación y remoción de los corres-

pondientes órganos de gobierno y representación.
c) La creación de estructuras específicas que actúen como

soporte de la investigación, la docencia y la extensión
universitaria.

d) La elaboración y aprobación de planes de estudio e
investigación y de enseñanzas específicas de formación pro-
fesional y a lo largo de toda la vida.

e) La selección, formación y promoción del personal
docente e investigador y de administración y servicios, así
como la determinación de las condiciones en que han de
desarrollar sus actividades.

f) La admisión, régimen de permanencia y verificación
de conocimientos de los estudiantes.

g) La expedición de los títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional y de sus diplomas y títulos propios.

h) La elaboración, aprobación y gestión de sus presu-
puestos y la administración de sus bienes.

i) El establecimiento y modificación de sus relaciones de
puestos de trabajo.

j) El establecimiento de relaciones académicas, culturales
o científicas, con entidades e instituciones nacionales e inter-
nacionales, para la promoción y desarrollo de sus fines
institucionales.

k) La organización y prestación de servicios de extensión
universitaria y la organización de actividades culturales, depor-
tivas y de proyección universitaria.

l) Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado
cumplimiento de sus fines.

CAPITULO 2

Emblemas, Honores y Ceremonias

Artículo 4. Emblema, bandera, sello, medallas y otras
distinciones.

1. El emblema de la Universidad de Córdoba creado por
Orden de 7 de diciembre de 1979, del Ministerio de Uni-
versidades e Investigación (BOE del 22 de diciembre), se des-
cribe como sigue: Un contorno hexagonal casi ininterrumpido
en páginas de un libro abierto, en cuyo interior figura una
imagen estilizada de los arcos de la Mezquita, con su carac-
terística alternancia cromática en las dovelas. Bajo este con-
junto la leyenda (Logotipo): «Universidad de Córdoba».
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El conjunto de emblema y el logotipo constituyen la Marca
Tradicional de la Universidad de Córdoba, siendo característica
del logotipo la letra Palatino y para el emblema los pantones:
155, 201, 150, 1817 y Negro. La Marca Tradicional queda
reservada para actos de especial relevancia, siendo de uso
exclusivo del Rector de la Universidad de Córdoba.

La Marca de uso habitual toma como base el emblema
tradicional descrito, incorporando las siguientes modificacio-
nes: Eliminación del perfilamiento de las hojas del libro y la
utilización de los pantones: 124, 276, 201 (emblema actual
de uso habitual) y el tipo Palatino de letra para el Logotipo.

Esta Marca se utilizará como imagen corporativa de la
Universidad de Córdoba.

2. La bandera de la Universidad de Córdoba incluye dicho
emblema y es de color crema claro en el que se inserta la
imagen de dovelas de color albero.

3. El sello de la Universidad de Córdoba reproducirá su
emblema.

4. La Medalla de la Universidad de Córdoba, de acuerdo
con la Orden de 6 de octubre de 1983 (BOE del 13 de enero
de 1984), en sus distintas modalidades, es de forma circular,
con una orilla o eslabón en la parte superior, de cinco cen-
tímetros de diámetro, y contendrá en el anverso el emblema
de la Universidad con la leyenda: «Universitas Studiorum Cor-
dubensis. Anno MCMLXXII» y en el reverso una orla de carac-
teres árabes con la leyenda «Córdoba, cuna de guerrera gente,
y de sabiduría clara fuente».

5. La Universidad de Córdoba podrá establecer otras dis-
tinciones y honores para otorgarlas a personas o entidades
que hayan destacado por su colaboración en la consecución
de los fines de la misma.

6. El Consejo de Gobierno de la Universidad determinará
mediante el correspondiente reglamento el régimen jurídico
del emblema, la bandera, el sello, la medalla y demás dis-
tinciones y honores, concretando sus circunstancias, así como
su empleo y concesión.

Artículo 5. Doctorado Honoris Causa.
1. El Doctorado Honoris Causa es la máxima distinción

académica conferida por la Universidad de Córdoba y se con-
cederá de acuerdo con el procedimiento establecido en los
presentes Estatutos y su reglamento de desarrollo.

2. Las Facultades y Escuelas, los Departamentos, los Ins-
titutos Universitarios de Investigación y los Grupos de inves-
tigación, podrán proponer como Doctores Honoris Causa a
personas de reconocido prestigio. La propuesta deberá ser
aprobada por el Consejo de Gobierno, por mayoría absoluta,
previo informe de la Junta Consultiva.

Artículo 6. Observancia de las tradiciones y ceremonias.
1. El Rector y el Consejo de Gobierno velarán por la con-

servación de las tradiciones y ceremonias de la Universidad
de Córdoba.

2. Serán actos académicos solemnes los de apertura de
curso, la toma de posesión de Rectores, la investidura de Doc-
tores Honoris Causa, así como cuantos determine el Rector,
oído el Consejo de Gobierno.

TITULO II

ESTRUCTURA

CAPITULO 1

Disposiciones Generales

Artículo 7. Composición.
La Universidad de Córdoba está integrada básicamente

por sus Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Supe-
riores, Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Poli-
técnicas, Departamentos e Institutos Universitarios de Inves-
tigación. Asimismo, forman parte de su estructura aquellos
otros Centros, Instituciones o estructuras, incluidas las que
organicen enseñanzas en modalidad no presencial, que legal-
mente puedan crearse en su seno, o adscribirse a ella, para
la mejor satisfacción de los fines de la Universidad.

CAPITULO 2

Facultades y Escuelas

Artículo 8. Naturaleza.
Las Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Supe-

riores y Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Poli-
técnicas, son los centros encargados de la organización de
las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos
y de gestión conducentes a la obtención de títulos de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional y, en su caso,
en el espacio europeo de enseñanza superior.

Artículo 9. Creación, modificación y supresión.
La creación, modificación y supresión de Facultades,

Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores y Escuelas Uni-
versitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas, serán acor-
dadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma,
bien a propuesta del Consejo Social o bien por propia iniciativa
con el acuerdo del referido Consejo. En todo caso, será preciso
el previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Córdoba. La iniciativa podrá promoverse por el Consejo de
Gobierno de la Universidad, bien directamente o a instancia
de las Facultades, Escuelas y Departamentos de la Univer-
sidad de Córdoba.

Artículo 10. Miembros.
Las Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Supe-

riores y Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Poli-
técnicas, están integradas por:

a) El personal docente e investigador, funcionario y con-
tratado, adscrito al mismo. Se considerará Centro de adscrip-
ción aquel en el que se imparta el mayor número de créditos,
de los asignados por el Departamento al establecer su Plan
Docente Anual.

b) El personal de administración y servicios, funcionario
y/o laboral, que esté destinado en las Facultades y Escuelas.
No tiene esta consideración el personal destinado en los Depar-
tamentos, ni en los Servicios Universitarios.

c) Los alumnos en ellas matriculados.
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Artículo 11. Funciones.
Son funciones de las Facultades y Escuelas las corres-

pondientes a las competencias cuyo ejercicio se atribuye al
Decano o Director y a la Junta de Facultad o Escuela en el
Título siguiente, así como aquellas otras que específicamente
le atribuyan los presentes Estatutos y las demás disposiciones
vigentes.

Artículo 12. Dirección y coordinación.
1. Las Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Supe-

riores y Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Poli-
técnicas estarán representadas por un Decano o Director y
contarán con una Junta de Facultad o de Escuela como órgano
de gobierno colegiado, con la composición y funciones que
se determinan en el Título siguiente.

2. Las Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Supe-
riores y Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Poli-
técnicas elaborarán un reglamento de funcionamiento interno
que será aprobado por el Consejo de Gobierno, en el plazo
de tres meses desde su puesta en funcionamiento.

Artículo 13. Memoria y programación de actividades.
1. Las Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Supe-

riores y Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Poli-
técnicas, elaborarán una Memoria anual referente al desarrollo
de sus actividades en el curso académico anterior, que será
remitida al Consejo de Gobierno antes del mes de diciembre,
para su conocimiento y depósito donde pueda ser examinada
por los miembros de la Comunidad Universitaria. A estos efec-
tos, el Consejo de Gobierno aprobará un modelo de memoria
que será elaborado por la Junta Consultiva, conforme a los
criterios que, en su caso, determine dicho Consejo.

2. Las Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Supe-
riores y Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Poli-
técnicas elaborarán una Programación Anual de Organización
de las Enseñanzas que imparta el Centro en el curso académico
siguiente, de conformidad con lo establecido en el art. 116
de estos Estatutos.

CAPITULO 3

Departamentos

Artículo 14. Naturaleza.
Los Departamentos son los órganos encargados de coor-

dinar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento
en uno o varios centros, de acuerdo con la programación
docente de la Universidad, y de apoyar las actividades e ini-
ciativas docentes e investigadoras del profesorado.

Artículo 15. Creación, modificación y supresión.
1. Sin perjuicio de lo que establezcan las normas básicas

que dicte el Gobierno en aplicación del art. 9.2 de la LOU,
la creación, modificación o supresión de Departamentos podrá
iniciarse a propuesta de profesores, de uno o varios Depar-
tamentos preexistentes, de una o varias Juntas de Facultad
o Escuela, o del Consejo de Gobierno.

2. La propuesta de creación, modificación o supresión
de Departamentos deberá ir acompañada de una memoria
que contenga los siguientes aspectos:

a) Razones justificativas de la propuesta.
b) Area o Areas de Conocimiento, disciplinas y Escuelas

o Facultades afectadas.
c) Objetivos docentes y líneas de investigación.
d) Recursos personales y medios materiales.
e) Implicaciones económicas y financieras.
f) Cualquier otro aspecto que resulte de interés a los fines

de la propuesta presentada.

3. La propuesta de creación, modificación o supresión
de Departamentos se dirigirá al Consejo de Gobierno, que la
resolverá motivadamente. A estos efectos, se deberán unir a
la propuesta los informes que sobre dicha propuesta emitirán
los Departamentos y Juntas de Facultad o Escuela afectados,
y aquellos otros que se estimen oportunos.

4. En todo caso, se tendrán en cuenta en dicha resolución
los criterios siguientes:

a) Todos los profesores de una misma área de conoci-
miento formarán parte de un solo Departamento, salvo excep-
ciones debidamente justificadas y permitidas por la legislación
vigente.

b) El Consejo de Gobierno, previo informe de los Centros
y Departamentos afectados, determinará a qué Departamento
corresponde la docencia de cada una de las asignaturas inclui-
das en los planes de estudio, debiendo evitarse que asignaturas
de similar contenido sean impartidas por Departamentos
distintos.

c) Cuando un Departamento esté formado por varias áreas
de conocimiento o cuente con profesores que impartan docen-
cia en dos o más Centros dispersos geográficamente y las
circunstancias así lo aconsejen, el Consejo de Gobierno, a
propuesta del Consejo de Departamento, podrá crear Secciones
Departamentales. El Consejo de Gobierno establecerá las com-
petencias y responsabilidades que puedan desempeñar las
Secciones Departamentales, que serán concretadas, para cada
caso, en el Reglamento del Departamento. El funcionamiento
de estas Secciones será coordinado por el Consejo de Depar-
tamento.

d) La existencia de un Departamento implicará la dotación
de recursos humanos y de la infraestructura necesaria para
el adecuado desarrollo de sus actividades docentes e inves-
tigadoras y de gestión, dentro de las disponibilidades presu-
puestarias de la Universidad de Córdoba.

e) El Consejo de Gobierno determinará la sede oficial del
Departamento, que será única.

Artículo 16. Miembros del Departamento.
1. Se considerarán miembros de un Departamento:

a) Los profesores y ayudantes de las diversas categorías
existentes en la Universidad de Córdoba adscritos al mismo.

b) El personal de administración y servicios, funcionario
y/o laboral, destinado en el mismo.

c) El personal investigador o docente en formación de
la Universidad de Córdoba, que esté adscrito al mismo y haya
obtenido la suficiencia investigadora.

d) Cualquier otro personal cuyo contrato, acuerdo o ins-
trumento que fije su vinculación a la Universidad de Córdoba,
así lo regule.

2. El personal docente e investigador de la Universidad
de Córdoba deberá estar adscrito a un solo Departamento.

3. El Consejo de Gobierno, a petición del interesado, o
de un Consejo de Departamento, y previo informe del Depar-
tamento o de los Departamentos afectados, decidirá sobre la
adscripción de cualquier miembro del personal docente e inves-
tigador a un determinado Departamento.

Artículo 17. Funciones de los Departamentos.
Son funciones de los Departamentos las correspondientes

a las competencias cuyo ejercicio se atribuye al Director y
al Consejo de Departamento en el Título siguiente, así como
aquellas otras que específicamente le atribuyan los presentes
Estatutos y las demás disposiciones vigentes.

Artículo 18. Dirección y coordinación.
1. Los Departamentos estarán representados por un Direc-

tor y constituirán en su seno un Consejo de Departamento,
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cuya composición y funciones se ajustarán a lo dispuesto en
el Título siguiente.

2. El funcionamiento del Departamento se regirá por un
reglamento interno, que será elaborado por el Consejo de
Departamento, y aprobado por el Consejo de Gobierno, en
el plazo de tres meses desde su constitución.

Artículo 19. Memoria de actividades y programación
docente.

1. Cada Departamento elaborará anualmente, en el mes
de octubre, una Memoria de la labor docente, investigadora
y de gestión realizada en el curso anterior por sus miembros.
En ella se enumerarán todos los miembros del Departamento
y su vinculación con la Universidad de Córdoba. A estos efec-
tos, el Consejo de Gobierno aprobará un modelo de memoria
que será elaborado por la Junta Consultiva, conforme a los
criterios que, en su caso, determine dicho Consejo.

2. Todo el personal docente e investigador integrado en
el Departamento remitirá al Director una Memoria personal,
firmada, para que pueda elaborarse la Memoria del Depar-
tamento, quedando aquéllas integradas en la Memoria general
como Anexos.

3. El Consejo de Gobierno ordenará la publicación de
un resumen de dichas memorias y el depósito de los originales
de las mismas donde puedan ser examinadas por los miembros
de la Comunidad Universitaria.

4. El Departamento elaborará anualmente un Plan Docen-
te para el curso académico siguiente de conformidad con lo
establecido en el art. 116 de estos Estatutos.

CAPITULO 4

Institutos Universitarios de Investigación

Artículo 20. Naturaleza y tipos.
1. Los Institutos Universitarios de Investigación son cen-

tros fundamentalmente dedicados a la investigación científica
y técnica o a la creación artística. Los Institutos Universitarios
de Investigación podrán organizar y desarrollar programas y
estudios de doctorado y de postgrado, de acuerdo a lo previsto
en los presentes Estatutos. También podrán proporcionar ase-
soramiento técnico en el ámbito de su competencia.

2. Los Institutos Universitarios de Investigación podrán
ser propios de la Universidad, adscritos, mixtos o inter-
universitarios.

3. Son Institutos Universitarios de Investigación propios
aquellos integrados por personal de la Universidad y con
dependencia exclusiva de ella. Se atendrán, en todo caso,
a lo regulado en este Capítulo.

4. Los Institutos Universitarios de Investigación adscritos,
los mixtos y los interuniversitarios se regularán por lo indicado
en la LOU, en la legislación de la Comunidad Autónoma, en
su Convenio de adscripción o de creación y, con carácter suple-
torio, por lo expuesto en estos Estatutos.

5. Los Institutos Universitarios de Investigación habrán
de tener necesariamente carácter interdisciplinar, y su ámbito
de actividades no podrá coincidir con el de un Departamento
ni un área de conocimiento.

Artículo 21. Creación, modificación y supresión.
1. La creación, supresión y modificación de los Institutos

Universitarios será acordada por la Comunidad Autónoma, bien
a propuesta del Consejo Social o bien por propia iniciativa
con acuerdo del referido Consejo, previo informe del Consejo
de Gobierno de la Universidad.

2. El Consejo de Gobierno de la Universidad podrá pro-
mover la iniciativa, bien directamente o a instancia de un
grupo de profesores, de Grupos de investigación, o de los
Departamentos y, en todo caso, tras haber abierto un período
de información a la Comunidad Universitaria, requiriéndose

informe a los Departamentos afectados, cuando no sean éstos
los promotores.

Artículo 22. Miembros.
1. El Instituto Universitario de Investigación estará inte-

grado por el personal docente e investigador que así lo solicite,
previo informe de su Consejo de Instituto y aprobación por
el Consejo de Gobierno de la Universidad.

2. Los docentes e investigadores de la Universidad de
Córdoba podrán adscribirse, a petición propia, a un Instituto
Universitario de Investigación manteniendo su integración en
el Departamento correspondiente. Dentro del Instituto Univer-
sitario de Investigación los profesores podrán ejercer su dedi-
cación a la investigación, previa autorización del Consejo de
Departamento, sin perjuicio de sus obligaciones docentes.

3. Igualmente son miembros de los Institutos Universi-
tarios de Investigación el personal de administración y servicios
que esté adscrito o preste servicios en los mismos.

4. En los Institutos Universitarios de Investigación podrán
colaborar, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, investi-
gadores no pertenecientes a la Universidad, y sin que ello
suponga vinculación alguna, administrativa o laboral, con la
misma.

Artículo 23. Funciones.
Son funciones de los Institutos Universitarios de Inves-

tigación las correspondientes a las competencias cuyo ejercicio
se atribuye al Director y al Consejo de Instituto en el Título
siguiente, así como aquellas otras que específicamente le atri-
buyan los presentes Estatutos y las disposiciones vigentes.

Artículo 24. Dirección y coordinación.
1. Los Institutos Universitarios de Investigación propios

estarán representados por un Director y contarán con un Con-
sejo de Instituto como órgano de gobierno colegiado.

2. Los Institutos Universitarios de Investigación se regirán
por un reglamento de funcionamiento interno aprobado por
el Consejo de Gobierno, en el que se regularán la composición
y funciones del Consejo de Instituto, así como la forma de
elección de su Director y duración del mandato.

Artículo 25. Memoria de actividades.
Los Institutos Universitarios de Investigación elaborarán

una Memoria anual referente al desarrollo de sus actividades
investigadoras y docentes en el curso académico anterior, que
será remitida al Consejo de Gobierno antes del mes de diciem-
bre, para su conocimiento y depósito donde pueda ser exa-
minada por los miembros de la Comunidad Universitaria. A
estos efectos, el Consejo de Gobierno aprobará el modelo de
memoria que será elaborado por la Junta Consultiva, conforme
a los criterios que, en su caso, determine dicho Consejo.

CAPITULO 5

Centros Adscritos

Artículo 26. Procedimiento y requisitos de la adscripción.
1. La Universidad de Córdoba podrá celebrar convenios

de adscripción con aquellos Centros de titularidad pública o
privada que asuman la prestación del servicio público de la
docencia e investigación de nivel superior.

2. La solicitud de adscripción de un Centro será formulada
por la entidad promotora del mismo ante la Universidad de
Córdoba, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

3. El convenio será suscrito por el Rector, una vez que
la adscripción sea aprobada por la Comunidad Autónoma, a
propuesta del Consejo Social, previo informe del Consejo de
Gobierno de la Universidad.

4. El convenio tendrá plena validez tras cumplir los requi-
sitos recogidos, al respecto, en la LOU y en la legislación
de la Comunidad Autónoma.
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5. Los centros adscritos a la Universidad de Córdoba no
podrán impartir titulaciones coincidentes con las existentes
en la misma.

6. La gestión de los recursos económico-financieros pro-
pios de los centros adscritos será autónoma. Las partidas eco-
nómicas que la Administración Pública conceda a los centros
adscritos estarán sujetas a su inspección y control.

7. La Universidad de Córdoba controlará los procesos de
oferta de plazas, admisión, selección y matriculación de estu-
diantes, en los términos que se establezcan en el convenio.

8. El personal y los estudiantes de los centros adscritos
no podrán formar parte de los órganos de gobierno y repre-
sentación de la Universidad.

TITULO III

ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION
DE LA UNIVERSIDAD

CAPITULO 1

Disposiciones Generales

Artículo 27. Principios.
El Gobierno de la Universidad de Córdoba se basa en

los principios de representación de todos los sectores de la
Comunidad Universitaria en los órganos colegiados, elección
de los órganos unipersonales de máxima responsabilidad en
sus respectivos niveles, y preeminencia de los órganos cen-
trales de la Universidad respecto a los de los Centros, Depar-
tamentos e Institutos Universitarios de Investigación, y de los
órganos colegiados con respecto a los unipersonales.

Artículo 28. Organos de gobierno y representación.
1. La Universidad de Córdoba actúa, para el cumplimiento

de sus fines a través de los siguientes órganos de gobierno
y representación:

a) Colegiados: Consejo Social, Claustro Universitario, Con-
sejo de Gobierno, Junta Consultiva, Juntas de Centro, Consejos
de Departamento y de Instituto Universitario de Investigación.

b) Unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario Gene-
ral, Gerente, Decanos y Directores de Centro, Directores de
Departamento y Directores de Institutos Universitarios de Inves-
tigación, Vicedecanos, Subdirectores y Secretarios de Centro.

2. La Universidad de Córdoba, para el cumplimiento de
sus fines y en aplicación del principio de autonomía univer-
sitaria, podrá crear otros órganos de gobierno y representación.
La creación de estos órganos se ajustará a lo establecido en
estos Estatutos y sus normas de desarrollo.

3. La remuneración por el desempeño de cargos uni-
personales deberá contar con la correspondiente consignación
presupuestaria.

Artículo 29. Elección.
1. La elección de los representantes de los distintos sec-

tores de la Comunidad Universitaria en el Claustro Univer-
sitario, en las Juntas de Centro y en los Consejos de Depar-
tamento, se realizará mediante sufragio universal, libre, igual,
directo y secreto, conforme a las normas que se establecen
en estos Estatutos y en los respectivos reglamentos.

2. La elección del Rector, de los Decanos y Directores
de Centro, Directores de Departamento y Directores de Ins-
titutos Universitarios de Investigación, se realizará conforme
a las normas que se establecen en estos Estatutos y en los
reglamentos respectivos.

Artículo 30. Incompatibilidades.
1. Las personas que desempeñen cargos unipersonales

de gobierno deberán tener dedicación a tiempo completo a
la Universidad.

2. El Rector, Vicerrectores, Secretario General, Decanos,
Directores de Escuelas, Directores de Departamento y otros
cargos unipersonales que el Consejo de Gobierno determine,
no podrán ejercer otro cargo unipersonal de gobierno. Igual-
mente, el Consejo de Gobierno podrá establecer la incom-
patibilidad entre el desempeño de cargos unipersonales de
gobierno y otros de naturaleza distinta.

Artículo 31. Normas comunes a los órganos colegiados.
1. Sin perjuicio de las normas específicas que se puedan

establecer para cada órgano en los presentes Estatutos, serán
comunes y aplicables a todos los órganos colegiados las
siguientes:

a) Las sesiones de los órganos colegiados deberán rea-
lizarse en días lectivos.

b) Los órganos colegiados podrán funcionar en Pleno y
en Comisiones, en sesiones ordinarias y extraordinarias.

c) Se garantiza a los miembros de los órganos colegiados
la iniciativa para la convocatoria de sesiones extraordinarias,
así como a solicitar la inclusión de los puntos que consideren
oportunos en el orden del día de las sesiones. Dichas iniciativas
no podrán ser desestimadas cuando lo soliciten, al menos,
un 20% de los miembros del órgano.

d) Para la válida constitución del órgano colegiado a efec-
tos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de
acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario
o, en su caso, quienes les sustituyan, siendo exigible en pri-
mera convocatoria la presencia de la mitad más uno, al menos,
de sus miembros. En segunda convocatoria se exigirá la pre-
sencia de un tercio de los miembros.

e) El voto secreto podrá utilizarse solamente en alguno
de los siguientes supuestos: 1. Cuando se trate de la elección
o el nombramiento de personas y 2. Cuando se adopte acuerdo
que afecte directamente a la esfera personal o profesional de
los interesados.

f) No podrá utilizarse el voto por correo.
g) Los miembros de los órganos colegiados tendrán acceso

a toda la información y documentación que sea necesaria para
el ejercicio de sus funciones.

2. Las reglas establecidas en el apartado anterior no serán
de aplicación al Consejo Social.

3. En lo no previsto en los presentes Estatutos, se estará
a lo dispuesto en el Capítulo II, Título II, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 32. Régimen de impugnación de acuerdos y actos
de los órganos.

1. De conformidad con lo establecido en el art. 6.4 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, las resoluciones del Rector y los acuerdos del Consejo
Social, del Consejo de Gobierno y del Claustro Universitario,
agotarán la vía administrativa y serán impugnables directa-
mente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Los acuerdos adoptados por los demás órganos cole-
giados de gobierno y administración podrán ser objeto de recur-
so administrativo ante el Consejo de Gobierno.

3. Las resoluciones adoptadas por los restantes órganos
unipersonales de gobierno y administración podrán ser recurri-
das ante el Rector.
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CAPITULO 2

Organos Colegiados Centrales

Sección Primera. El Consejo Social

Artículo 33. Naturaleza.
El Consejo Social es el órgano de participación de la socie-

dad en la Universidad.

Artículo 34. Funciones.
Corresponden al Consejo Social las siguientes funciones:

a) La supervisión de las actividades de carácter económico
de la Universidad y del rendimiento de los servicios.

b) Promover la colaboración de la sociedad en la finan-
ciación de la Universidad y las relaciones entre ésta y su entor-
no cultural, profesional, económico y social al servicio de la
calidad de la actividad universitaria, a cuyo fin podrá disponer
de la oportuna información de la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación.

c) La aprobación del presupuesto y de la programación
plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo de
Gobierno.

d) Aprobar las cuentas anuales de la Universidad y las
de las entidades que de ella puedan depender y sin perjuicio
de la legislación mercantil u otra a las que dichas entidades
puedan estar sometidas en función de su personalidad jurídica.

e) Cualquier otra que pueda estar establecida en la LOU,
en la legislación de la Comunidad Autónoma y en los presentes
Estatutos.

Artículo 35. Composición.
1. El Consejo Social tendrá la composición que determine

la Ley de la Comunidad Autónoma. No obstante, serán miem-
bros del Consejo Social, el Rector, el Secretario General y el
Gerente, así como un profesor, un estudiante y un represen-
tante del personal de administración y servicios elegidos por
el Consejo de Gobierno de entre sus miembros.

2. El Presidente del Consejo Social será nombrado por
la Comunidad Autónoma.

Artículo 36. Dotación de recursos.
Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Con-

sejo Social dispondrá de una organización de apoyo y de recur-
sos suficientes.

Sección Segunda. El Claustro Universitario

Artículo 37. Naturaleza.
El Claustro Universitario es el máximo órgano de repre-

sentación de la Comunidad Universitaria.

Artículo 38. Composición.
1. El Claustro Universitario estará formado por el Rector,

que lo presidirá, el Secretario General y el Gerente, y trescientos
miembros, en representación de los sectores de la comunidad
universitaria que se regulan en la disposición adicional segun-
da, distribuidos de la siguiente forma:

- Sector A, ciento sesenta y dos representantes.
- Sector B, cuarenta y ocho representantes que se dis-

tribuyen así: B.1, cuarenta y dos representantes; y B.2, seis
representantes.

- Sector C, treinta representantes.
- Sector D, sesenta representantes.

2. La duración del mandato de los miembros del Claustro
será de cuatro años, para los miembros de los Sectores A,
B y C, y de dos años para los miembros del Sector D, salvo
en el caso que haya que celebrar elecciones anticipadas a
Rector. En este caso se procederá a la renovación total del
Claustro.

3. La condición de miembro del Claustro es indelegable.
Los miembros del Claustro están obligados a asistir a las sesio-
nes del mismo, pudiendo ser sancionada la inasistencia en
los términos que se establezcan en su reglamento.

4. Las elecciones al Claustro se celebrarán con carácter
previo a las de Rector, sin perjuicio de que ambas sean objeto
de convocatoria simultánea. No podrán transcurrir más de
dos meses entre la celebración de las elecciones al Claustro
y las de Rector.

Artículo 39. Circunscripciones electorales.
Para las elecciones al Claustro la circunscripción electoral

vendrá determinada por el sector de pertenencia. No obstante,
en el Sector D podrán determinarse circunscripciones de nivel
inferior coincidentes con las correspondientes Facultades,
Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores, Escuelas Uni-
versitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas.

Artículo 40. Funciones.
Son funciones del Claustro Universitario:

a) Elaborar y aprobar los Estatutos de la Universidad,
así como la modificación de los mismos.

b) Elegir a los representantes de cada uno de los sectores
del Claustro en el Consejo de Gobierno.

c) Aprobar, con carácter extraordinario, la convocatoria
de elecciones a Rector.

d) Nombrar al Defensor del Universitario.
e) Informar la memoria que anualmente será presentada

por el Rector, sobre las actividades docentes e investigadoras y
sobre las medidas de desarrollo económico, presupuestario
y de inversiones que se adopten, así como de la actividad
que desarrollen los órganos de gestión y dirección de la Uni-
versidad, pudiendo realizar respecto de dicha memoria las
propuestas y recomendaciones que considere oportunas.

f) Ser informado de la programación plurianual.
g) Elaborar y aprobar su propio reglamento, así como

la modificación del mismo.
h) Nombrar Comisiones en el ámbito de sus compe-

tencias.
i) Cualquier otra que le atribuyan la legislación estatal

y autonómica y los presentes Estatutos.

Artículo 41. Organización y funcionamiento.
1. El Claustro podrá funcionar en Pleno y en Comisiones.

Se reunirá con carácter ordinario, al menos, una vez al año
y, con carácter extraordinario cuando lo solicite el Consejo
de Gobierno y en aquellos otros supuestos que establezca
su reglamento.

2. Dicho reglamento determinará la organización, fun-
cionamiento y el régimen de nombramiento o elección y cese
de los miembros que componen el Claustro y el de la Mesa
del Claustro.

Artículo 42. Iniciativa para la convocatoria extraordinaria
de elecciones a Rector.

Sin perjuicio de lo que reglamentariamente se establezca,
la iniciativa para convocar con carácter extraordinario elec-
ciones a Rector, a que se refiere el art. 16.2 de la LOU,
se ajustará al siguiente procedimiento:

a) La iniciativa deberá formalizarse por escrito por un
tercio de los miembros del Claustro. La propuesta deberá ser
motivada y el primer firmante tendrá la consideración de por-
tavoz de los que suscriben la iniciativa.

b) Recibida la solicitud, el Rector se abstendrá de realizar
las funciones que le corresponden como Presidente del Claus-
tro a favor del Vicerrector que le sustituya, que asumirá la
presidencia hasta el momento inmediatamente posterior a la
resolución de la propuesta.
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c) El Presidente en funciones convocará sesión extraor-
dinaria del Claustro en el plazo máximo de un mes, debiendo
remitir la propuesta motivada al Rector y a los demás miembros
del Claustro.

d) El Claustro se constituirá en sesión única de estar pre-
sentes más de la mitad de sus miembros. De no alcanzarse
dicha proporción, se entenderá denegada la convocatoria de
elecciones.

e) Constituida la sesión, el primer firmante de la iniciativa
procederá a la defensa de la propuesta, haciendo uso de la
palabra a continuación el Rector. Habrá un turno de inter-
venciones de los claustrales, no firmantes de la iniciativa, que
lo soliciten, que podrán ser contestadas por el portavoz de
los proponentes y por el Rector.

f) La votación de la propuesta será secreta. Para aprobar
la convocatoria extraordinaria de elecciones deberán votar a
favor de la propuesta dos tercios de los miembros del Claustro.

g) La aprobación de la iniciativa producirá los siguientes
efectos: a) cesará el Rector que continuará en funciones hasta
la toma de posesión del nuevo; b) quedará disuelto el Claustro;
c) el Rector en funciones procederá a la convocatoria de elec-
ciones al Claustro y a Rector.

h) Si la iniciativa no fuese aprobada, ninguno de los sig-
natarios podrá participar en la presentación de otra iniciativa
de este carácter hasta pasado un año desde la votación de
la misma.

Sección Tercera. El Consejo de Gobierno

Artículo 43. Naturaleza.
El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la

Universidad.

Artículo 44. Composición y duración del mandato.
1. El Consejo de Gobierno estará compuesto por el Rector,

que lo presidirá, el Secretario General y el Gerente, y 40 miem-
bros de la Comunidad Universitaria distribuidos de la siguiente
forma: El 30% designado por el Rector; un 40 % en repre-
sentación del Claustro; y un 30% en representación de los
Decanos y Directores de Facultades y Escuelas, Directores de
Departamento y de Institutos Universitarios de Investigación.
Además, serán miembros del Consejo de Gobierno, tres miem-
bros del Consejo Social no pertenecientes a la Comunidad
Universitaria.

2. La representación claustral se distribuye entre los sec-
tores que componen el Claustro, de la siguiente forma: Sector A,
ocho representantes; Sector B.1, dos representantes y Sec-
tor B.2, un representante; Sector C, dos representantes; y Sec-
tor D, tres representantes.

Los representantes de este grupo claustral serán elegidos
por y entre los miembros pertenecientes a cada uno de los
sectores respectivos.

3. La representación de Decanos y Directores de Facul-
tades y Escuelas y Directores de Departamentos e Institutos
Universitarios de Investigación se distribuye, entre los grupos
que lo componen, de la siguiente forma: Ocho representantes
de los Decanos y Directores de Centro y cuatro representantes
de los Directores de Departamento y de los Directores de los
Institutos Universitarios de Investigación.

Los representantes de este grupo serán elegidos por y
entre los miembros pertenecientes a cada uno de los sub-
grupos.

4. La condición de miembro del Consejo de Gobierno
será indelegable.

5. La duración del mandato de los miembros del Consejo
de Gobierno será de cuatro años, salvo para los estudiantes
que será de dos, y sin perjuicio de que pueda ser menor
a consecuencia de convocatoria de elecciones anticipadas a
Rector.

6. Constituido el Claustro y elegido el Rector, se procederá
a la constitución de nuevo Consejo de Gobierno, mediante
la designación y, en los casos que proceda, la elección de
sus miembros.

Artículo 45. Funciones.
Son funciones del Consejo de Gobierno:

1. Establecer las líneas estratégicas y programáticas de
la Universidad, así como las directrices y procedimientos para
su aplicación, en los ámbitos de la organización de las ense-
ñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y ela-
boración de los presupuestos.

2. Ejercer las funciones previstas en la LOU, en los pre-
sentes Estatutos y demás normas de aplicación.

3. Velar por el cumplimiento de los presentes Estatutos
y, en general, de la normativa aplicable a la Universidad.

4. Aprobar su propio reglamento de organización y fun-
cionamiento, así como los correspondientes a los Centros,
Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, y
cualesquiera otros órganos o servicios que se puedan constituir.

5. Aprobar la creación, modificación y supresión de Depar-
tamentos y Secciones Departamentales de conformidad con
la legislación básica que se dicte, en lo establecido en los
presentes Estatutos y en sus normas de desarrollo.

6. Informar la creación, modificación y supresión de Facul-
tades y Escuelas e Institutos Universitarios de Investigación,
así como la adscripción y desadscripción de centros docentes
de titularidad pública o privada que impartan estudios con-
ducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional.

7. Aprobar la creación, modificación y supresión de otros
centros y de cualesquiera otras estructuras específicas que
actúen como soporte de la docencia, de la investigación y
de la extensión universitaria, incluidos los relativos a las ense-
ñanzas en modalidad no presencial.

8. Aprobar los planes de estudios de las titulaciones ofi-
ciales con validez en todo el territorio nacional y los criterios
de convalidación y adaptación de estudios.

9. Aprobar planes de investigación, desarrollo e innova-
ción de la Universidad.

10. Aprobar los programas de Doctorado y establecer
enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos
propios, así como enseñanzas de formación profesional y a
lo largo de toda la vida, de acuerdo con lo establecido en
el art. 34.3 de la LOU.

11. Aprobar la programación general de la enseñanza
en la Universidad, las normas de acceso y matriculación, así
como los procedimientos de admisión y la programación de
la oferta de las enseñanzas universitarias, en el marco de
la regulación estatal y autonómica.

12. Aprobar las medidas aplicables a la política de becas,
ayudas y créditos a los estudiantes y las modalidades de exen-
ción, parcial o total, de pago de los precios públicos, por pres-
tación de servicios académicos, y la adopción de medidas
de fomento de la movilidad de los estudiantes en el espacio
europeo de enseñanza superior.

13. Establecer los procedimientos de verificación de los
conocimientos de los estudiantes, de revisión de sus califi-
caciones, así como proponer al Consejo Social las normas
que regulen su progreso y permanencia, de acuerdo con las
características de los respectivos estudios.

14. Designar a sus representantes en las Mesas de
Negociación.

15. Establecer los criterios para la determinación de las
relaciones de puestos de trabajo del personal docente e inves-
tigador, aprobando las mismas con la asignación de los créditos
correspondientes.

16. Establecer los criterios para la determinación de las
relaciones de puestos de trabajo del personal de administración
y servicios, aprobando las mismas con la asignación de los
créditos correspondientes.

17. Establecer, de conformidad con lo regulado en la
legislación estatal y autonómica y en los presentes Estatutos,
las normas aplicables para la selección, formación, promoción
y desempeño de actividades en la Universidad del personal
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docente e investigador y del personal de administración y
servicios, así como los procedimientos para la designación
de los miembros de los órganos de selección y los criterios
generales de acceso y provisión de plazas.

18. Proponer al Consejo Social la asignación individual
y singular de retribuciones adicionales al profesorado por acti-
vidades docentes, investigadoras y de gestión.

19. Acordar la afectación al dominio público de los bienes
universitarios y su desafectación, así como la adquisición y
el procedimiento de enajenación de bienes patrimoniales.

20. Velar por el respeto y protección del medio ambiente
en sus instalaciones y su ámbito competencial y promover
usos y acciones respetuosas con los recursos naturales entre
la Comunidad Universitaria y la sociedad.

21. Aprobar las normas y procedimientos en materia de
prevención de riesgos laborales dirigidos a la comunidad uni-
versitaria, conforme a las normas de general aplicación.

22. Aprobar el proyecto de presupuesto, su liquidación
y rendición de cuentas, así como la programación plurianual
de la Universidad.

23. Proponer la aprobación de precios públicos por acti-
vidades universitarias.

24. Aprobar las normas y procedimientos para el desarro-
llo y ejecución presupuestaria en el marco de las establecidas
por la Comunidad Autónoma.

25. Establecer, en el marco de las normas básicas apli-
cables y de los presentes Estatutos, los procedimientos de
autorización de los trabajos del art. 83 de la LOU, así como
el sistema de reconocimiento de los Grupos de investigación.

26. Proponer al Consejo Social la creación de empresas,
fundaciones u otras personas jurídicas y acordar su modi-
ficación y la participación de la Universidad en otras entidades
ya creadas.

27. Aprobar el nombramiento de Profesores Eméritos y
el otorgamiento de la venia docendi al profesorado de los cen-
tros adscritos.

28. Aprobar el nombramiento de Doctores Honoris Causa
y la asignación de medallas y otras distinciones honoríficas
de la Universidad.

29. Aprobar la formalización de convenios con otras Uni-
versidades, Administraciones e Instituciones en general, y per-
sonas físicas y jurídicas.

30. Resolver conflictos de competencia planteados entre
los órganos y servicios de la Universidad.

31. Elegir a los miembros del Consejo de Gobierno que
deben formar parte del Consejo Social.

32. Regular el procedimiento electoral de los miembros
de la Comunidad Universitaria para acceder a los órganos
de gobierno y representación de la Universidad, de confor-
midad con lo establecido en los presentes Estatutos.

33. Cualquiera otra competencia que le atribuyan los pre-
sentes Estatutos y las disposiciones vigentes del Estado y de
la Comunidad Autónoma.

Artículo 46. Organización y funcionamiento.
1. El Consejo de Gobierno podrá funcionar en Pleno y

en Comisiones, en sesiones ordinarias y extraordinarias.
2. Mediante reglamento aprobado por el propio Consejo

de Gobierno, se determinará su organización, funcionamiento
y el régimen de nombramiento o elección y cese de los miem-
bros que lo componen.

3. Se garantiza el derecho de audiencia previa de los
Decanos y Directores de Centro, Directores de Departamento,
Directores de Institutos Universitarios de Investigación y res-
ponsables de Grupos de investigación en la resolución de los
asuntos que les afecten, en la forma que se determine
reglamentariamente.

4. El Rector podrá acordar la asistencia al Pleno y a las
Comisiones del Consejo de Gobierno de quien considere nece-

sario para el buen cumplimiento de los objetivos de la reunión,
teniendo la obligación de concurrir todos los miembros de
la Comunidad Universitaria que sean citados.

Sección Cuarta. La Junta Consultiva

Artículo 47. Naturaleza.
La Junta Consultiva es el órgano ordinario de asesora-

miento del Rector y del Consejo de Gobierno en materia
académica.

Artículo 48. Composición.
1. La Junta Consultiva estará presidida por el Rector,

que podrá delegar en un Vicerrector, y constituida por el Secre-
tario General y un máximo de cuarenta miembros designados
por el Consejo de Gobierno entre profesores e investigadores
de reconocido prestigio, con méritos docentes e investigadores
acreditados por las correspondientes evaluaciones positivas
conforme a la normativa vigente, debiendo reflejar en su com-
posición las diversas ramas del saber de la Universidad.

2. Serán miembros natos de la Junta Consultiva los ex
Rectores de la Universidad de Córdoba que se encuentren
en servicio activo en la misma.

3. El número total de miembros que integrará la Junta
Consultiva será determinado por el Consejo de Gobierno con
ocasión de su nombramiento.

4. La duración del mandato de los miembros de la Junta
Consultiva, con excepción de los ex Rectores, coincidirá con
la del Consejo de Gobierno.

5. Constituido el Consejo de Gobierno se procederá al
nombramiento de los miembros de la Junta Consultiva.

Artículo 49. Funciones.
1. Son funciones de la Junta Consultiva, que ejercerá

a instancia del Rector o del Consejo de Gobierno:

a) Informar la propuesta del Programa de Desarrollo y
Control de la Actividad Universitaria.

b) Informar programas de fomento de la calidad de la
docencia, de la investigación y de la gestión.

c) Cuantas otras funciones de asesoramiento y propuesta
al Rector o al Consejo de Gobierno se le encomienden, en
los presentes Estatutos y normas de desarrollo y por dichos
órganos de gobierno.

2. Los informes y propuestas que formule la Junta Con-
sultiva no tendrán carácter vinculante.

Artículo 50. Organización y funcionamiento.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de estos

Estatutos, la Junta Consultiva podrá funcionar en Pleno y en
Comisiones.

2. La Junta Consultiva se reunirá por decisión del Rector,
del Consejo de Gobierno o cuando lo solicite al menos un
20% de sus miembros, tantas veces como sea necesario para
el ejercicio de sus funciones.

3. Corresponde al Rector fijar el orden del día de las
sesiones.

CAPITULO 3

Organos Unipersonales Centrales

Sección Primera. El Rector

Artículo 51. Naturaleza.
1. El Rector es la máxima autoridad académica de la

Universidad y ostenta la representación de ésta. Preside el
Consejo de Gobierno, el Claustro de la Universidad, la Junta
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Consultiva y cuantos órganos colegiados de la Universidad
de Córdoba se reúnan con su asistencia, a excepción del Con-
sejo Social, y goza del tratamiento y honores que el protocolo
universitario señala.

2. El Rector ejerce la dirección, gobierno y gestión de
la Universidad, desarrolla las líneas de actuación aprobadas
por los órganos colegiados correspondientes y ejecuta sus
acuerdos.

Artículo 52. Funciones.
Son funciones del Rector:

1. Suscribir en nombre de la Universidad todo tipo de
convenios con entidades públicas y privadas.

2. Designar, nombrar y cesar a los Vicerrectores y al Secre-
tario General, y a cuantos otros órganos unipersonales de direc-
ción y gestión se puedan constituir en ejercicio de su
competencia.

3. Nombrar al Gerente, de acuerdo con el Consejo Social,
y cesarlo en virtud de su propia competencia.

4. Nombrar y cesar a Decanos y Directores de Facultades,
Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores, Escuelas Uni-
versitarias y Escuelas Universitarias Politécnicas, Directores
de Departamento y Directores de Institutos Universitarios de
Investigación, y demás órganos unipersonales, a propuesta
de los órganos competentes.

5. Nombrar al personal al servicio de la Universidad.
6. Expedir los títulos oficiales y aquellos otros títulos, diplo-

mas o certificaciones que pueda establecer la Universidad en
ejercicio de su competencia.

7. Nombrar a los miembros de Tribunales y Comisiones
en el ámbito de su competencia.

8. Ejercer la potestad disciplinaria en el seno de la Uni-
versidad de Córdoba.

9. Autorizar gastos y ordenar pagos en ejecución del pre-
supuesto de la Universidad.

10. Ejercer cuantas competencias no hayan sido expre-
samente atribuidas a otros órganos.

11. Cualesquiera otras que le atribuyan los presentes Esta-
tutos y demás disposiciones vigentes.

Artículo 53. Elección.
1. El Rector será elegido por la Comunidad Universitaria,

mediante elección directa y sufragio universal, libre y secreto,
entre funcionarios del cuerpo de Catedráticos de Universidad,
en activo, que presten servicios en la Universidad de Córdoba.

2. El voto para la elección a Rector será ponderado por
sectores de la Comunidad Universitaria, de la siguiente forma:
Sector A, el 54%; Sector B, el 16%; Sector C, el 10%;
Sector D, 20%.

3. En cada proceso electoral, la Comisión Electoral, tras
el escrutinio, procederá a la ponderación de los votos a can-
didaturas válidamente emitidos por la comunidad universitaria.
Los coeficientes de ponderación que se aplicarán serán los
siguientes:

- Sector A: KA = 0.54.
- Sector B: KB = 0.16.
- Sector C: KC = 0.10.
- Sector D: KD = 0.20.

El número de votos ponderados adjudicados a cada can-
didato (VN) con relación al número total de votos a candidaturas
válidamente emitidos (VT), será:

donde PIN es el porcentaje de votos del candidato N en el
Sector I sobre el número total de votos a candidaturas váli-
damente emitidos en dicho sector.

4. Será proclamado Rector, en primera vuelta, el candidato
que logre el apoyo proporcional de más de la mitad de los
votos a candidaturas válidamente emitidos, una vez hechas
y aplicadas las ponderaciones contempladas en este artículo.
Si ningún candidato lo alcanza, se procederá a una segunda
votación a la que sólo podrán concurrir los dos candidatos
más apoyados en la primera votación, teniendo en cuenta
las citadas ponderaciones. En segunda vuelta será proclamado
el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, aten-
diendo a esas mismas ponderaciones. En el supuesto de una
sola candidatura únicamente se celebrará la primera vuelta.

5. En las elecciones a Rector la circunscripción electoral
vendrá determinada por el sector de pertenencia.

6. Reglamentariamente se determinarán las demás nor-
mas que sean de aplicación de conformidad con las pres-
cripciones electorales, generales y específicas, que se regulan
en los presentes Estatutos.

Artículo 54. Duración del mandato.
1. La duración del mandato de Rector será de cuatro

años, siendo reelegible consecutivamente una sola vez.
2. En dicho período de tiempo y durante el curso aca-

démico siguiente a la expiración del mandato estará dispen-
sado totalmente del cumplimento de su carga docente.

Artículo 55. Causas de cese.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,

el Rector podrá cesar por las siguientes causas:

a) A petición propia.
b) Cuando el Claustro apruebe la convocatoria extra-

ordinaria de elecciones de conformidad con lo establecido en
el artículo 20.2 de la LOU y en el artículo 42 de los presentes
Estatutos.

2. En los supuestos previstos en el apartado anterior,
el Rector continuará en funciones hasta la toma de posesión
del nuevo Rector.

Artículo 56. Consejo de Dirección.
1. El Rector para el desarrollo de sus competencias, será

asistido de un Consejo de Dirección en el que estarán presentes
los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, que asu-
mirán solidariamente la responsabilidad política de sus deci-
siones, estando obligados a guardar secreto sobre las deli-
beraciones del órgano.

2. Los miembros del Consejo de Dirección tendrán la
consideración de altos cargos en el ámbito de la Universidad
de Córdoba.

Artículo 57. Facultad de organización.
El Rector, si lo considera necesario para el ejercicio de

sus funciones, podrá constituir órganos de dirección y gestión,
oída la Junta Consultiva, y proceder al nombramiento de sus
titulares.

Sección Segunda. Los Vicerrectores

Artículo 58. Naturaleza, nombramiento, cese y funciones.
1. El Rector podrá nombrar Vicerrectores entre los pro-

fesores doctores que presten servicios en la Universidad de
Córdoba, en los que podrá delegar funciones que le son pro-
pias, con excepción de la expedición de títulos en nombre
del Rey, el ejercicio de la potestad disciplinaria y la com-
petencia para dictar resoluciones que agoten la vía admi-
nistrativa.

2. Los Vicerrectores cesarán en su cargo por decisión
del Rector o a petición propia.
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3. Para facilitar el ejercicio de sus funciones, los Vicerrec-
tores estarán dispensados parcialmente del cumplimiento de
sus obligaciones docentes e investigadoras. No obstante, si
se apreciara la necesidad de una dispensa total, podrá ser
propuesta por el Rector al Consejo de Gobierno.

Artículo 59. Sustitución del Rector.
En caso de ausencia, enfermedad o vacante, el Rector

será sustituido por el Vicerrector que designe. En su defecto,
le sustituirá el de mayor categoría profesional y antigüedad.

Sección Tercera. El Secretario General

Artículo 60. Naturaleza, nombramiento y cese.
1. El Secretario General será nombrado por el Rector entre

funcionarios públicos de carrera del Grupo A que presten
servicios en la Universidad de Córdoba, y lo será también
del Claustro, del Consejo de Gobierno, de la Junta Consultiva
y cualquier otro órgano colegiado que se determine.

2. El Secretario General cesará en su cargo por decisión
del Rector o a petición propia.

3. Si el Secretario General perteneciera a alguno de los
cuerpos docentes universitarios, estará dispensado parcial-
mente del ejercicio de sus obligaciones docentes e investi-
gadoras para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.
Si se apreciara la necesidad de una dispensa total, podrá ser
propuesta por el Rector al Consejo de Gobierno.

Artículo 61. Funciones.
Corresponderán al Secretario General las siguientes fun-

ciones:

1. Dar fe de cuantos actos y hechos presencie en su
condición de Secretario, o consten en los libros de actas de
los órganos de gobierno de la Universidad, del Libro de Actas
de toma de posesión y del Registro General de la Universidad
de Córdoba.

2. La formación y custodia del Libro de Actas.
3. Dirigir la Secretaría General y el Registro General de

la Universidad actuando, coordinadamente con los Secretarios
de Centros y Departamentos, cuando fuere necesario.

4. La custodia del Archivo General y del Sello oficial de
la Universidad.

5. La organización de los actos solemnes y el cumpli-
miento del protocolo.

6. Recepción y custodia de las Actas de calificaciones
de los exámenes.

7. Garantizar la publicidad de los acuerdos de carácter
general de los distintos órganos de gobierno centrales de la
Universidad.

8. Cualesquiera otras funciones que le sean expresamente
encomendadas.

Sección Cuarta. El Gerente

Artículo 62. Nombramiento, cese e incompatibilidades.
1. El Gerente será propuesto por el Rector y nombrado

por éste de acuerdo con el Consejo Social.
2. El Gerente podrá cesar por decisión del Rector o a

petición propia.
3. El cargo de Gerente exigirá dedicación a tiempo com-

pleto al mismo, sin que en ningún caso se pueda compatibilizar
con el ejercicio de funciones docentes.

4. Para desempeñar el cargo de Gerente de la Universidad
de Córdoba se deberá estar en posesión de titulación uni-
versitaria.

Artículo 63. Funciones.
El Gerente, bajo la autoridad del Rector, además de las

funciones previstas en la LOU, tendrá las siguientes funciones:

a) La gestión de los servicios administrativos de la
Universidad.

b) La gestión económica y de la hacienda y patrimonio
de la Universidad.

c) La jefatura inmediata, por delegación del Rector, del
personal de administración y servicios.

d) La ejecución de los acuerdos del Consejo de Gobierno
en materia económica o administrativa que le correspondan.

e) Cualesquiera otras que se contengan en los presentes
Estatutos o le encomiende el Consejo de Gobierno.

CAPITULO 4

Organos de Gobierno de Facultades o Escuelas

Sección Primera. La Junta de Facultad o Escuela

Artículo 64. Naturaleza.
La Junta de Facultad o Escuela es el órgano colegiado

de gobierno de ésta, que ejerce sus funciones con sujeción
a los acuerdos del Consejo de Gobierno y a las resoluciones
del Rector, de acuerdo con lo establecido en los presentes
Estatutos y en su reglamento de funcionamiento del Centro.

Artículo 65. Composición.
1. La Junta de Facultad o Escuela estará formada por

el Decano o Director, que la presidirá, y por el Secretario del
Centro y un número máximo de 40 miembros, distribuidos
de la siguiente forma:

- Un 25% nombrado por el Decano o Director.
- Un 35% profesorado funcionario de Cuerpos Docentes

Universitarios.
- Un 10% de otro personal docente e investigador.
- Un 5% de personal de administración y servicios.
- Un 25% de estudiantes.

2. Al menos el cincuenta y uno por ciento de los miembros
serán funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios,
pudiendo computarse a estos efectos tanto el Decano o Director
como el Secretario.

3. Para formar parte de la Junta de Facultad o Escuela
será requisito necesario estar adscrito al Centro.

4. La condición de miembro de la Junta de Facultad o
Escuela es indelegable.

5. El Reglamento de funcionamiento del Centro deter-
minará el número total de miembros.

Artículo 66. Elección de representantes y duración del
mandato.

1. Las elecciones para constituir la Junta de Facultad
o Escuela se celebrarán con carácter previo a las de Decano
o Director, sin perjuicio de que ambas sean objeto de con-
vocatoria simultánea. No podrán transcurrir más de dos meses
entre la celebración de las elecciones a la Junta de Facultad
o Escuela y las de Decano y Director.

2. La elección de los miembros de la Junta de Facultad
o Escuela, con excepción de los que puede nombrar el Decano
o Director, se realizará por sufragio universal, libre, igual, direc-
to y secreto, por y entre los componentes de cada uno de
los sectores que forman la Junta.

3. La duración del mandato de los miembros de la Junta
de Facultad o Escuela será de cuatro años, salvo para los
estudiantes que será de dos, y sin perjuicio de que pueda
ser menor a consecuencia de convocatoria de elecciones anti-
cipadas a Decano o Director.
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Artículo 67. Funciones.
Son funciones de la Junta de Facultad o Escuela:

1. Elaborar su reglamento de organización y funcio-
namiento.

2. Distribuir los fondos asignados a la Facultad o Escuela
y controlar la ejecución del gasto correspondiente.

3. Aprobar, conforme a la normativa aplicable, la orga-
nización de las enseñanzas en las titulaciones oficiales que
imparta la Facultad o Escuela, a cuyo efecto realizará la Pro-
gramación Anual de Organización de la Enseñanza a realizar
en el centro en el curso académico siguiente, con previsión
de grupos teóricos y prácticos, en su caso.

4. Aprobar el calendario de exámenes.
5. Elaborar y proponer planes de estudio y sus modi-

ficaciones.
6. Proponer al Consejo de Gobierno el establecimiento

de convenios relacionados con las enseñanzas que imparta
la Facultad o Escuela.

7. Proponer la creación, modificación o supresión de
Departamentos, e informar cuando dichas acciones organi-
zativas afecten a la Facultad o Escuela.

8. Informar en relación con la determinación de la sede
de los Departamentos cuando resulte afectada la Facultad o
Escuela.

9. Crear las estructuras de consulta, asesoramiento, coor-
dinación y control que sean necesarias para cumplir lo esta-
blecido en los Estatutos o porque lo considere conveniente
para su funcionamiento, así como nombrar a sus miembros.

10. Informar sobre la adscripción de centros privados
cuando las titulaciones que impartan estos puedan afectar
directa o indirectamente a las titulaciones impartidas por la
Facultad o Escuela; o cuando los centros cuya adscripción
se propone impartan disciplinas comunes a las impartidas
por las de la Facultad o Escuela.

11. Aprobar la convocatoria extraordinaria de elecciones
a Decano o Director.

12. Aprobar los Tribunales a los que hubiere lugar en
el ámbito de sus competencias.

13. Cualesquiera otras que le atribuyan los presentes Esta-
tutos y las disposiciones vigentes.

Artículo 68. Organización y funcionamiento.
1. La Junta de Facultad o Escuela podrá funcionar en

Pleno y en Comisiones, en sesiones ordinarias o extra-
ordinarias.

2. El reglamento de la Junta de Facultad o Escuela deter-
minará su organización, funcionamiento y el régimen de nom-
bramiento o elección y cese de los miembros que la componen.

3. Se garantiza el derecho de audiencia previa de los
Directores de Departamento y miembros del Centro en la reso-
lución de los asuntos que les afecten, en la forma que se
determine reglamentariamente.

4. El Decano o Director podrá acordar la asistencia al
Pleno y a las Comisiones de la Junta de Facultad o Escuela
de quien considere necesario para el buen cumplimiento de
los objetivos de la reunión, teniendo la obligación de concurrir
todos los miembros del Centro que sean citados.

Artículo 69. Iniciativa para la convocatoria extraordinaria
de elecciones a Decano o Director.

Sin perjuicio de lo que reglamentariamente se establezca,
la iniciativa para convocar con carácter extraordinario elec-
ciones a Decano o Director se ajustará al siguiente pro-
cedimiento:

a) La iniciativa deberá formalizarse por escrito, al menos,
por un 35% de los miembros de la Junta de Facultad o Escuela,
excluidos los designados por el Decano o Director. La propuesta
deberá ser motivada y el primer firmante tendrá la conside-
ración de portavoz de los que suscriben la iniciativa.

b) Recibida la solicitud, el Decano o Director se abstendrá
de realizar las funciones que le corresponden como Presidente
de la Junta a favor del Vicedecano o Subdirector que le sus-
tituya, que asumirá la presidencia hasta el momento inme-
diatamente posterior a la resolución de la propuesta.

c) El Presidente en funciones convocará sesión extra-
ordinaria de la Junta en el plazo máximo de veinte días, debien-
do remitir la propuesta motivada al Decano o Director y a
los demás miembros de la Junta.

d) La Junta de Facultad o Escuela se constituirá en sesión
única de estar presentes más de la mitad de sus miembros,
excluidos los nombrados por el Decano o Director. De no alcan-
zarse dicha proporción, se entenderá denegada la convocatoria
de elecciones.

e) Constituida la sesión, el primer firmante de la iniciativa
procederá a la defensa de la propuesta, haciendo uso de la
palabra a continuación el Decano o Director. Habrá un turno
de intervenciones de los miembros de la Junta, no firmantes
de la iniciativa, que lo soliciten, que podrán ser contestadas
por el portavoz de los proponentes y por el Decano o Director.

f) La votación de la propuesta será secreta. Para aprobar
la convocatoria extraordinaria de elecciones deberán votar a
favor de la propuesta dos tercios de los miembros de la Junta,
quedando excluidos los miembros designados directamente
por el Decano o Director, que no podrán intervenir ni votar.

g) La aprobación de la iniciativa producirá los siguientes
efectos: a) cesará el Decano o Director que continuará en
funciones hasta la toma de posesión del nuevo; b) quedará
disuelta la Junta de Facultad o Escuela; c) el Decano o Director
en funciones procederá a la convocatoria de elecciones a Junta
de Facultad o Escuela y a Decano o Director.

h) Si la iniciativa no fuese aprobada, ninguno de los sig-
natarios podrá participar en la presentación de otra iniciativa
de este carácter hasta pasado un año desde la votación de
la misma.

Sección Segunda. El Decano o Director

Artículo 70. Naturaleza y requisitos.
1. El Decano de Facultad o Director de Escuela ostenta

la representación de su centro y ejerce las funciones de direc-
ción y gestión ordinaria del mismo.

2. Será requisito necesario para desempeñar el cargo de
Decano de Facultad o Director de Escuela ser profesor doctor
perteneciente a cuerpo docente universitario adscrito al res-
pectivo Centro.

3. En su defecto, en las Escuelas Universitarias y en las
Escuelas Universitarias Politécnicas, el Director será elegido
entre funcionarios de cuerpos docentes universitarios no doc-
tores o profesores contratados doctores.

Artículo 71. Funciones.
Corresponden al Decano o Director las siguientes fun-

ciones:

1. Presidir y convocar la Junta de Centro y fijar el orden
del día de sus sesiones.

2. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados por
la Junta de Centro.

3. Comunicar a los miembros de la Junta de Centro todos
los acuerdos y cuanta información sea de su interés.

4. Dirigir y coordinar las actividades del Centro en todos
los órdenes de su competencia.

5. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, las pre-
visiones presupuestarias.

6. Proponer al Rector el nombramiento de Vicedecanos
o Subdirectores y del Secretario del Centro.

7. Autorizar, en el ámbito de sus competencias, todos
los actos a celebrar en el Centro.

8. Cualesquiera otras que le atribuyan los presentes Esta-
tutos o las disposiciones vigentes informando, en todo caso,
a la Junta de Centro.



BOJA núm. 206Sevilla, 27 de octubre 2003 Página núm. 22.343

Artículo 72. Elección.
1. El Decano o Director será elegido por la Comunidad

Universitaria del centro, mediante elección directa y sufragio
universal, libre y secreto.

2. El voto para la elección de Decano o Director será
ponderado por sectores de la comunidad universitaria del cen-
tro, en la forma en que se determine en el reglamento de
funcionamiento. En todo caso, el voto conjunto de los pro-
fesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios
tendrá el valor del 60% del total del voto a candidaturas váli-
damente emitido por la comunidad universitaria, sirviendo
como criterio orientativo lo establecido en el artículo 53.

3. En cada proceso electoral, la Comisión Electoral, tras
el escrutinio, procederá a la ponderación de los votos a can-
didaturas válidamente emitidos. Para ello, se utilizarán los
coeficientes de ponderación contemplados en el correspon-
diente reglamento de funcionamiento y el procedimiento reco-
gido en el artículo 53.

4. Será proclamado Decano o Director, en primera vuelta,
el candidato que logre el apoyo proporcional de más de la
mitad de los votos a candidaturas válidamente emitidos, una
vez hechas y aplicadas las ponderaciones contempladas en
este artículo. Si ningún candidato lo alcanza, se procederá
a una segunda votación a la que sólo podrán concurrir los
dos candidatos más apoyados en la primera votación, teniendo
en cuenta las citadas ponderaciones. En segunda vuelta será
proclamado el candidato que obtenga la mayoría simple de
votos, atendiendo a esas mismas ponderaciones. En el supues-
to de una sola candidatura únicamente se celebrará la primera
vuelta.

5. En las elecciones a Decano o Director la circunscripción
electoral vendrá determinada por el sector de pertenencia.

6. Reglamentariamente se determinarán las demás nor-
mas que sean de aplicación de conformidad con las pres-
cripciones electorales, generales y específicas, que se regulan
en los presentes Estatutos.

Artículo 73. Duración del mandato.
1. La duración de mandato de Decano o Director será

de cuatro años, siendo reelegible consecutivamente una sola
vez.

2. En dicho período de tiempo el Decano o Director estará
dispensado parcialmente de sus obligaciones docentes e inves-
tigadoras para facilitar el desempeño de sus funciones. Si se
considerara necesaria la dispensa total, el Rector la propondrá
al Consejo de Gobierno.

Artículo 74. Causas de cese.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,

el Decano o Director podrá cesar por las siguientes causas:

a) A petición propia.
b) Cuando la Junta de Facultad o Escuela apruebe la

convocatoria extraordinaria de elecciones.

2. En los supuestos previstos en el apartado anterior,
el Decano o Director continuará en funciones hasta la toma
de posesión del nuevo Decano o Director.

Artículo 75. El Comité de Dirección.
El Decano o Director, para el desarrollo de sus compe-

tencias, será asistido de un Comité de Dirección en el que
estarán presentes los Vicedecanos o Subdirectores y el Secre-
tario de Centro.

Sección Tercera. Los Vicedecanos o Subdirectores

Artículo 76. Naturaleza, nombramiento y cese.
1. El Decano o Director podrá proponer, para su nom-

bramiento por el Rector, Vicedecanos o Subdirectores, entre
profesores de cuerpos docentes universitarios o profesores con-

tratados doctores adscritos al centro, en los que podrá delegar
funciones que le son propias. En su defecto, en las Escuelas
Universitarias y Escuelas Universitarias Politécnicas, podrán
ser nombrados profesores colaboradores.

2. El número de Vicedecanos o Subdirectores de cada
Centro será fijado por el Consejo de Gobierno, atendiendo a
su necesidad para la gestión, las titulaciones que imparta el
centro y a las disponibilidades presupuestarias.

3. Los Vicedecanos o Subdirectores cesarán en su cargo
a petición propia o a propuesta del Decano o Director.

4. Los Vicedecanos o Subdirectores, para facilitar el ejer-
cicio de sus funciones, estarán dispensados parcialmente del
cumplimiento de sus obligaciones docentes.

5. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, el Decano
o Director será sustituido por el Vicedecano o Subdirector que
designe. En su defecto, le sustituirá el de mayor categoría
profesional y antigüedad.

Artículo 77. Funciones.
Sin perjuicio de las funciones que le pueda encomendar

el Decano o Director, serán funciones de los Vicedecanos o
Subdirectores las siguientes:

1. Ejercer la acción tutorial de estudiantes universitarios
y preuniversitarios en la elección de titulaciones e itinerarios
curriculares.

2. Participar en la elaboración de la propuesta de orga-
nización y Programación Anual de Actividades de las titula-
ciones que imparta el centro, velando por su ejecución
coordinada.

3. Velar por la calidad de la docencia en las titulaciones
que imparta el centro, promoviendo la actualización de planes
de estudios y, en especial, de las ofertas de materias optativas
y de libre configuración específica, para garantizar su ade-
cuación a las demandas sociales.

4. Promover la orientación profesional de los estudiantes.
5. Coordinar la realización de las prácticas externas, salvo

que dicha coordinación esté atribuida a otro órgano.
6. Cualquier otra que le puedan atribuir las disposiciones

vigentes.

Sección Cuarta. El Secretario del Centro

Artículo 78. Naturaleza, nombramiento y cese.
1. El Secretario de Facultad o Escuela será nombrado

por el Rector, a propuesta del Decano o Director, entre pro-
fesores de cuerpos docentes universitarios o profesores con-
tratados doctores adscritos al centro, en los que podrá delegar
funciones que le son propias. En su defecto, en las Escuelas
Universitarias y Escuelas Universitarias Politécnicas, podrán
ser nombrados profesores colaboradores.

2. El Secretario del Centro, para facilitar el ejercicio de
sus funciones, estará dispensado parcialmente del cumpli-
miento de sus obligaciones docentes.

Artículo 79. Funciones.
Corresponden al Secretario del Centro las siguientes

funciones:
1. Dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órganos

de gobierno y representación de la Facultad o Escuela, así
como de cuantos actos y hechos presencie en su condición
de Secretario o consten en los libros de actas de los órganos
de gobierno del Centro y del Registro del Centro.

2. La formación y custodia de los libros de actas.
3. La custodia del archivo general del Centro y del sello

oficial del mismo.
4. Garantizar la publicidad de los acuerdos de carácter

general de los distintos órganos de gobierno del Centro.
5. Recepción y custodia de las actas de calificaciones

de los exámenes.
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6. Colaborar con la Secretaría General de la Universidad
de Córdoba en el mantenimiento y actualización de los censos.

7. Cualesquiera otras funciones que le sean encomen-
dadas.

CAPITULO 5

Organos de Gobierno de los Departamentos

Sección Primera. El Consejo de Departamento

Artículo 80. Naturaleza.
El Consejo de Departamento es el órgano de gobierno

del mismo y ejerce sus funciones con vinculación a los acuer-
dos del Consejo de Gobierno y a las resoluciones del Rector,
de acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos y
en el reglamento de funcionamiento del Departamento.

Artículo 81. Composición.
1. El Consejo de Departamento, presidido por su Director,

estará compuesto por los siguientes miembros:

- Los doctores miembros del Departamento.
- Una representación del resto de personal docente e

investigador no doctor compuesta por el profesorado no doctor
de Cuerpos Docentes Universitarios, y un miembro de cada
uno de los colectivos restantes.

- Un representante del personal de administración y
servicios.

- Un estudiante por cada una de las titulaciones de cuya
docencia sea responsable el Departamento, incluido el tercer
ciclo. Si el Departamento imparte docencia en una sola titu-
lación habrá dos representantes de los alumnos. En ningún
caso la representación de los estudiantes podrá superar el
25% de miembros en el Consejo.

2. La condición de miembros del Consejo de Departa-
mento es indelegable.

3. La duración del mandato de los miembros del Consejo
que lo sean por representación será de tres años, salvo en
el caso de los alumnos que será de dos años.

Artículo 82. Funciones.
El Consejo de Departamento tendrá atribuidas las siguien-

tes funciones:

1. Elaborar el reglamento de funcionamiento del Depar-
tamento.

2. Elegir y revocar al Director del mismo.
3. Organizar y programar, antes de cada curso académico,

la docencia de las disciplinas atribuidas a las áreas de cono-
cimiento que integran el Departamento, de acuerdo con la
programación general de la Universidad y la particular de cada
Centro, a cuyo efecto elaborará un Plan Docente en el que
se indicarán las actividades encomendadas a sus miembros,
distribuyendo y asignando profesores a los distintos cursos
y grupos, conforme a criterios de categoría profesional, anti-
güedad y equidad. A efectos de vinculación y adscripción debe-
rá tenerse en cuenta el desempeño de órganos unipersonales
de gobierno.

4. Elaborar el plan anual de actividades docentes, inves-
tigadoras y de gestión a desarrollar por el Departamento.

5. Proponer la dotación de personal docente e investigador
y del personal de administración y servicios para atender las
necesidades existentes, de acuerdo con las disposiciones que
sean aplicables.

6. Proponer o informar la creación, modificación o supre-
sión de Departamentos o de Secciones Departamentales.

7. Establecer las actividades docentes e investigadoras
que correspondan a las plazas de personal docente e inves-
tigador que deban cubrirse.

8. Aprobar los programas de las asignaturas cuya impar-
tición corresponda al Departamento conforme a los siguientes
criterios: a) en el caso de que la asignatura se imparta por
varios profesores, recogiendo y coordinando las aportaciones
de cada uno de ellos al programa de la asignatura; b) en
el caso de que una asignatura sea impartida en varios grupos
de clase, definiendo el temario de la asignatura y velando
porque los contenidos de los programas sean comunes.

9. Aprobar criterios comunes de evaluación de los alum-
nos cuando se imparta la docencia de la misma asignatura
por más de un profesor o en más de un grupo de clase.

10. Administrar los fondos de docencia e investigación
en concordancia con la procedencia de dichos fondos.

11. Aprobar las memorias de actividades del Depar-
tamento.

12. Proponer cursos y programas de doctorado y de
especialización.

13. Elegir a los representantes del Departamento que
hayan de actuar en representación del mismo en los órganos
que se establezcan.

14. Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de
las comisiones de acceso del profesorado de los cuerpos docen-
tes universitarios.

15. Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de
las comisiones de selección del profesorado contratado, infor-
mando, cuando proceda, sobre los méritos de los concursantes
en los procesos de selección.

16. Adoptar las medidas que fueren necesarias para apo-
yar y tutelar las iniciativas docentes e investigadoras de los
Grupos de investigación y de su profesorado.

17. Elaborar el catálogo de Grupos de investigación.
18. Aprobar, informar o, en su caso, tener conocimiento

de los contratos que puedan suscribir el Departamento o su
profesorado conforme al art. 83 de la LOU.

19. Informar la venia docendi del profesorado de los cen-
tros adscritos y de aquellos otros en los que fuera necesaria.

20. Proponer el reconocimiento de doctores Honoris
Causa.

21. Proponer y, en su caso, informar el nombramiento
de colaboradores honorarios y de alumnos colaboradores.

22. Proponer los miembros que han de componer las
Comisiones evaluadoras de las Tesis Doctorales.

23. Aprobar las Comisiones evaluadoras de trabajos de
investigación de tercer ciclo y otros de postgrado.

24. Aprobar la convocatoria extraordinaria de elecciones
a Director.

25. Facilitar a los miembros del Departamento los recursos
necesarios para el eficaz desempeño de sus funciones.

26. Cualesquiera otras que le atribuyan los presentes Esta-
tutos y las disposiciones vigentes.

Artículo 83. Organización y funcionamiento.
1. El Consejo de Departamento podrá funcionar en Pleno

y en Comisiones, en sesiones ordinarias y extraordinarias.
2. El reglamento del Departamento determinará su orga-

nización, funcionamiento y el régimen de nombramiento o
elección y cese de los miembros que lo componen.

Sección Segunda. El Director de Departamento

Artículo 84. Naturaleza y requisitos.
1. El Director de Departamento ostenta la representación

de éste y ejerce las funciones de dirección y gestión ordinaria
del mismo.

2. Podrán desempeñar el cargo de Director de Depar-
tamento los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos
docentes universitarios miembros del mismo.

3. En su defecto, en los Departamentos constituidos sobre
las áreas de conocimiento a que se refiere el apartado 3 de
los artículos 58 y 59 de la LOU, podrán ser Directores los



BOJA núm. 206Sevilla, 27 de octubre 2003 Página núm. 22.345

funcionarios de cuerpos docentes universitarios no doctores
o profesores contratados doctores.

4. El Director de Departamento, para facilitar sus fun-
ciones, estará dispensado parcialmente del cumplimiento de
sus obligaciones docentes.

Artículo 85. Elección y moción de censura.
1. El Director de Departamento será elegido por el Consejo

de Departamento, en sesión extraordinaria, en los términos
que se establezca en el reglamento de funcionamiento del
mismo. Para ser elegido en primera vuelta será necesario haber
obtenido la mayoría de votos de los miembros del Consejo.
En segunda vuelta, a la que sólo podrán concurrir los dos
candidatos más votados en la primera, será elegido el can-
didato que obtenga mayoría de votos.

2. Igualmente, dicho reglamento regulará la aprobación
por el Consejo de la moción de censura constructiva al Director.
Durante la tramitación de la moción asumirá las funciones
de la Presidencia del Consejo de Departamento el Profesor
de mayor categoría profesional y antigüedad. Para que prospere
la moción de censura será necesario haber obtenido la mayoría
de votos de los miembros del Consejo. Si no prosperase esta
moción, sus promotores no podrán volver a plantear otra hasta
que no haya transcurrido, al menos, un año desde la anterior
votación.

Artículo 86. Duración del mandato y causas de cese.
1. La duración del mandato de Director de Departamento

será de tres años, siendo reelegible consecutivamente una sola
vez.

2. La duración del mandato será menor cuando se pro-
duzca el cese a petición propia o cuando prospere la moción
de censura constructiva.

Artículo 87. Funciones.
Son funciones del Director de Departamento:

1. Presidir y convocar el Consejo de Departamento fijando
el orden del día de sus sesiones.

2. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo del
Departamento.

3. Dirigir y coordinar las actividades del Departamento
en todos los órdenes de sus competencias.

4. Ejecutar en el ámbito de sus competencias las pre-
visiones presupuestarias.

5. Elaborar las memorias de actividades desarrolladas por
el Departamento.

6. Cualquier otra función que le sea delegada o le resulte
asignada por los presentes Estatutos y demás disposiciones
aplicables.

Artículo 88. El Secretario del Departamento.
1. El Director del Departamento será asistido por el Secre-

tario del mismo.
2. El Secretario del Departamento será nombrado por el

Rector, a propuesta del Director del Departamento, entre los
miembros pertenecientes al Consejo de Departamento que no
tengan la condición de estudiantes, con sometimiento a las
normas básicas que dicte el Gobierno en desarrollo de la LOU.

3. El Secretario del Departamento dará fe de las reso-
luciones y acuerdos de los órganos de gobierno, dirección y
gestión del mismo y garantizará su publicidad, desempeñando
su función en el Consejo de Departamento, llevando el registro
y el archivo del Departamento, cuidando el acceso a los mis-
mos, expidiendo certificaciones y asumiendo las funciones que
le delegue el Director. Asimismo, colaborará con la Secretaría
General de la Universidad en el mantenimiento y actualización
de los censos.

4. El ejercicio de las funciones inherentes a la Secretaría
del Departamento no podrá generar necesidades de personal.

CAPITULO 6

Organos de Gobierno de los Institutos Universitarios
de Investigación

Sección Primera. El Consejo de Instituto

Artículo 89. Naturaleza, organización y funcionamiento.
1. El Consejo de Instituto es el órgano superior de Gobierno

del mismo. Estará compuesto por todos los profesores e inves-
tigadores y por una representación del personal de adminis-
tración y servicios.

2. El reglamento del Instituto regulará la organización y
funcionamiento del Consejo, que podrá hacerlo en Pleno y
en Comisiones.

Artículo 90. Funciones.
En todo aquello que sea compatible con la legislación

que sea de aplicación, corresponde al Consejo de Instituto
las siguientes funciones:

a) Elaborar su propio reglamento, que será aprobado por
el Consejo de Gobierno.

b) Elegir y, en su caso, revocar al Director.
c) Establecer las directrices generales de funcionamiento

del Instituto.
d) Informar los convenios de colaboración con otros Cen-

tros o Entidades de carácter público o privado.
e) Aprobar e informar, en su caso, los proyectos, pro-

gramas y memorias de investigación realizadas o por realizar
en o por el Instituto.

f) Cualesquiera otras que les sean asignadas por el Rector
o por el Consejo de Gobierno.

Sección Segunda. El Director del Instituto

Artículo 91. Naturaleza, elección y duración del mandato.
1. El Director del Instituto ostenta la representación de

éste y ejerce las funciones de dirección y gestión ordinaria
del mismo. Será elegido por el Consejo del Instituto de entre
profesores del mismo con plena capacidad investigadora, de
acuerdo con lo establecido en su reglamento de funcio-
namiento.

2. La duración del mandato de Director del Instituto será
la que se determine en su reglamento.

Artículo 92. Funciones.
Son funciones del Director del Instituto:

a) Presidir y convocar el Consejo de Instituto y fijar el
orden del día de sus sesiones.

b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de
Instituto.

c) Dirigir y coordinar las actividades del mismo.
d) Cualquier otra función que le sea encomendada.

Artículo 93. Institutos sujetos a convenio.
No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, cuan-

do los Institutos Universitarios de Investigación estén sujetos
a convenios suscritos por la Universidad de Córdoba, con otras
Universidades o Administraciones públicas, o con entidades
públicas o privadas, se estará a lo que se establezca en el
convenio.

CAPITULO 7

Normas Electorales

Artículo 94. Vinculación a las normas electorales.
1. Los procesos electorales que deban celebrarse en la

Universidad de Córdoba, para constituir órganos de gobierno
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colegiados y unipersonales, se ajustarán a lo que se establece
en la LOU, en este capítulo y en las normas particulares que
sean de aplicación establecidas en los presentes Estatutos.

2. Las causas de inelegibilidad e incompatibilidad son
las establecidas en las Leyes y en los presentes Estatutos.

3. El presente capítulo no será de aplicación al Consejo
Social.

Artículo 95. Derecho a ser elector y elegible.
1. Las elecciones a representantes de los distintos sectores

de la Comunidad Universitaria en los órganos colegiados de
gobierno se realizarán mediante sufragio universal, libre, igual,
directo y secreto.

2. Las elecciones a órganos unipersonales serán mediante
votación directa y por sufragio universal, libre y secreto, y
con sujeción a lo que para cada caso se determina en los
presentes Estatutos, en cuanto a la valoración del voto, y sin
perjuicio de lo que se determina para la elección de los Direc-
tores de Departamento.

3. El sufragio es un derecho y un deber personal e inde-
legable, que requiere para su ejercicio figurar en el censo elec-
toral correspondiente.

4. Para ser candidato, tanto en elecciones a órganos cole-
giados como a órganos unipersonales, se deberán reunir los
requisitos exigidos en cada caso y además figurar en el corres-
pondiente censo electoral.

5. Corresponde a la Secretaría General de la Universidad
la elaboración y actualización de los censos electorales.

6. Se garantiza el ejercicio del voto por correo, en los
casos y conforme al procedimiento que se establezca en los
presentes Estatutos y en el Reglamento de Elecciones.

7. Se garantiza el derecho de todos los miembros de la
Comunidad Universitaria a concurrir como candidatos a las
elecciones en condiciones de igualdad, pudiendo adoptarse
por los órganos competentes medidas de apoyo.

Artículo 96. Causas de cese en los órganos colegiados
y unipersonales.

1. Serán causas de cese en la condición de representante
en órganos colegiados:

a) Dejar de reunir los requisitos exigidos para formar parte
del órgano colegiado.

b) Dejar de reunir las condiciones necesarias de perte-
nencia al sector o grupo por el que fue elegido.

c) Por finalización del período de mandato.
d) Por disolución anticipada del órgano, en los casos en

que esté previsto.
e) A petición propia.

2. Serán causas de cese en los órganos unipersonales:

a) Dejar de reunir los requisitos exigidos para ser elegido.
b) Por finalización del mandato para el que fue elegido.
c) Por aprobar el órgano colegiado una moción de censura.
d) A petición propia.

Artículo 97. Régimen de sustituciones.
1. Cuando en un órgano colegiado se produzca vacante

en alguno de los sectores de representación por las causas
previstas en el apartado 1, a), b) y e) del artículo anterior,
se cubrirá la vacante con el siguiente candidato más votado
en las correspondientes elecciones. De no resolverse las vacan-
tes por este procedimiento y no hubieren transcurrido tres años
desde la celebración de las elecciones, procederá la convo-
catoria de elecciones parciales. En ningún caso procederá la
convocatoria de elecciones parciales en el último año de
mandato.

2. No obstante lo anterior, en el sector de estudiantes
se podrán celebrar elecciones parciales siempre que no se
esté en el segundo año de mandato de dicha representación.

3. Las vacantes en órganos unipersonales se cubrirán
mediante la convocatoria de nuevas elecciones. De no existir
candidato, el Rector podrá nombrar en funciones a cualquier
Profesor que reúna los requisitos exigidos para ocupar el cargo,
sin exclusión de los que hubiesen agotado los períodos de
mandato. En el caso de Directores de Departamento la duración
del nombramiento en funciones se determinará en su regla-
mento, sin que pueda exceder del establecido como período
ordinario.

Artículo 98. Procedimiento electoral.
1. Las convocatorias a órganos colegiados y unipersonales

correspondientes se realizarán en el mes anterior a la fecha
en que finalice la vigencia del mandato del órgano colegiado.

2. A efectos electorales, se consideran órganos colegiados
y unipersonales correspondientes, Claustro y Rector, Junta de
Facultad o Escuela y Decano o Director, y Consejo de Depar-
tamento y Director.

3. Cuando se trate de convocatoria extraordinaria por
haber finalizado el mandato del órgano unipersonal a petición
propia o por haber prosperado una moción de censura, la
convocatoria se realizará en el mes siguiente a la fecha en
que se produjo el hecho determinante de la convocatoria.

4. La convocatoria de órganos colegiados se celebrará
con carácter previo a las del órgano unipersonal correspon-
diente, debiendo ser objeto de convocatoria simultánea ambos
procesos electorales, sin que puedan transcurrir más de dos
meses entre la celebración de las elecciones al órgano cole-
giado y la del unipersonal.

5. Hasta tanto no sean elegidos los nuevos titulares, con-
tinuarán en funciones los anteriores.

6. En las elecciones a representantes en órganos cole-
giados cada elector podrá votar un máximo del 75% de los
puestos a cubrir.

7. Los empates se resolverán mediante la aplicación de
criterios de antigüedad y edad, en los términos que regla-
mentariamente se establezca.

8. Lo establecido en el apartado 3 para el supuesto de
moción de censura, y en el apartado 4 de este artículo, no
será de aplicación en las elecciones que se celebren a Consejos
y Directores de Departamento.

Artículo 99. Convocatorias.
1. Las elecciones al Claustro Universitario y a Rector serán

convocadas por éste, previa audiencia de la Comisión Electoral.
2. Las elecciones a representantes de los distintos sectores

en el Consejo de Gobierno serán convocadas por el Rector.
3. Las elecciones a Junta de Facultad o Escuela y de

Decano o Director serán convocadas por éste, previa auto-
rización de la Comisión Electoral.

4. Las elecciones a Consejo de Departamento y a Director
de Departamento serán convocadas por éste, previa autori-
zación de la Comisión Electoral.

5. Cuando sea necesario proceder a elecciones parciales,
la convocatoria se realizará en el plazo máximo de un mes
después de producirse la vacante y no sea posible la sus-
titución. No obstante, las elecciones parciales a representantes
de alumnos en los distintos órganos colegiados se celebrarán
coordinadamente para todos los órganos, en el primer trimestre
del curso académico correspondiente, y serán convocadas por
el Rector, oídos la Comisión Electoral y todos los órganos
afectados.

Artículo 100. La Comisión Electoral.
1. El control de los procesos electorales de la Universidad

de Córdoba corresponderá a la Comisión Electoral, que desarro-
llará sus competencias de acuerdo con lo que establezca en
el Reglamento de Elecciones.

2. La Comisión Electoral estará formada por el Rector
o Vicerrector en quien delegue, que la presidirá, el Secretario
General y los siguientes miembros:
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a) Un representante de cada uno de los sectores en que
se estructura la Comunidad Universitaria a efectos de cons-
titución del Claustro. Recaerá dicha representación en el miem-
bro del sector de mayor antigüedad en la Universidad de
Córdoba.

b) El Jefe de la Asesoría Jurídica, que actuará con voz
y sin voto.

3. La Comisión podrá ser asistida por asesores especia-
listas a propuesta de su Presidente.

4. La condición de miembro de la Comisión Electoral será
incompatible con la de candidato en cualquiera de los procesos
electorales en que intervenga la misma.

Artículo 101. Competencias de la Comisión Electoral.
Son competencias de la Comisión Electoral:

1. Supervisar y aprobar los censos electorales.
2. Resolver las reclamaciones y recursos que le sean

presentados.
3. Proclamar las listas definitivas de candidatos, los resul-

tados definitivos y los candidatos electos.
4. Autorizar e informar los procesos electorales.
5. Autorizar y controlar el ejercicio individual del voto

por correo, que requerirá solicitud previa de los electores.
Reglamentariamente se determinarán las causas justificativas
del voto por correo.

6. Establecer criterios y reglas de actuación para la apli-
cación de las normas electorales.

7. Cualesquiera otras competencias que le sean enco-
mendadas en los presentes Estatutos, en el reglamento de
elecciones, y en otras disposiciones.

Artículo 102. Mesas Electorales.
1. Las elecciones se realizarán ante las Mesas Electorales

constituidas de acuerdo con la reglamentación electoral y, en
su defecto, con los criterios y reglas dictadas por la Comisión
Electoral de la Universidad.

2. Serán funciones de las Mesas Electorales presidir la
votación, conservar el orden, verificar la identidad de los votan-
tes, realizar el escrutinio, velar por la pureza del sufragio, resol-
ver reclamaciones previas, y aquellas otras que les puedan
ser atribuidas reglamentariamente.

3. La Mesa del Claustro actuará como Mesa Electoral
en la elección del Rector y en cuantas correspondan al máximo
órgano de representación de la Comunidad Universitaria.

4. Se podrán presentar reclamaciones o recursos contra
cualquier hecho que pueda alterar el resultado del proceso
electoral. Si se trata de actuaciones para las que la Mesa
Electoral es competente será requisito necesario haber pre-
sentado reclamación previa ante la misma.

TITULO IV

FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD

CAPITULO 1

Docencia

Sección Primera. Disposiciones Generales

Artículo 103. Finalidad de la docencia.
La docencia tiene por finalidad:

a) Transmitir objetiva y críticamente los conocimientos
alcanzados en los distintos campos del saber científico, huma-
nístico, artístico y tecnológico.

b) Proporcionar a los estudiantes los recursos metodo-
lógicos que les permitan desarrollar sus capacidades intelec-
tuales de creación y crítica.

c) Capacitar a los estudiantes para el ejercicio competente
de actividades profesionales cualificadas.

d) Procurar una formación integral de los estudiantes.
e) Ofrecer programas actualizados de formación profe-

sional y para toda la vida.

Artículo 104. Principios.
1. La docencia es objetivo prioritario de la Universidad

de Córdoba. Para una mayor calidad de la misma se potenciará
la selección, formación y perfeccionamiento de su profesorado,
así como la adopción de las mejores técnicas didácticas para
cada caso.

2. La carga docente del profesorado será homogénea y
equitativa, buscando su equiparación con la del profesorado
de la enseñanza superior del marco europeo.

Artículo 105. Actualización de planes y programas de
estudio.

La Universidad de Córdoba actualizará planes y programas
de estudio en consonancia con el progreso del conocimiento
en las distintas áreas y las necesidades de la sociedad.

Artículo 106. Garantía del derecho al estudio.
El derecho al estudio se reconoce en los términos fijados

en la legislación vigente, garantizándose, en todo caso, que
la selección del alumnado se ajustará al principio de igualdad
de oportunidades.

Sección Segunda: Organización de la Docencia

Artículo 107. Planes de estudio de enseñanzas oficiales.
Los Planes de estudio de las Facultades y Escuelas deta-

llarán los currículos conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Artículo 108. Cursos y títulos propios.
Además de las enseñanzas a que hace referencia el ar-

tículo anterior, la Universidad podrá establecer enseñanzas
conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios, así
como cursos de especialización y perfeccionamiento.

Artículo 109. Características de los Planes de Estudio.
Con respeto a las normas básicas que sean de aplicación,

los Planes de estudio deberán ser flexibles de modo que dentro
de un mismo plan sea posible optar por distintos programas
de acuerdo con los intereses personales o necesidades espe-
cíficas, todo ello sin perjuicio de lo establecido en los artículos
34, 37 y 88.2 de la LOU y la legislación de la Comunidad
Autónoma que sea de aplicación.

Artículo 110. Ordenación del estudio.
Sin perjuicio de lo que se regule en los Planes de estudio,

y siempre que la organización de la docencia del Centro lo
permita, los estudiantes tendrán libertad para cursar las asig-
naturas de su Plan de estudios en el orden que estime con-
veniente, facilitándole para ello el profesorado cuanta infor-
mación y asesoramiento necesite.

Artículo 111. Elaboración y modificación de planes de
estudio.

Corresponde a las Juntas de Facultad o Escuela la ela-
boración y modificación de los Planes de estudio, para su
aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad. La
propuesta de Plan de estudios o su modificación, deberá ir
acompañada de una memoria explicativa del coste económico
y de la exigencia de otros recursos. Aprobada la propuesta,
por el Consejo de Gobierno de la Universidad se dará cum-
plimiento a los trámites previstos en el art. 35.2 y 3 de la
LOU.
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Artículo 112. Estructura cíclica y adaptación de los Planes
de estudio.

1. Los estudios de carácter oficial a que se alude en el
art. 107 de los presentes Estatutos podrán estructurarse como
máximo en tres ciclos. La superación del primero de ellos
dará lugar, en su caso, a la obtención del Título de Diplomado
universitario, Arquitecto Técnico o de Ingeniero Técnico, la
del segundo al de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y la del
tercero al de Doctor.

2. El Consejo de Gobierno, en el ámbito de sus com-
petencias, y de acuerdo con el art. 36 de la LOU, establecerá
las condiciones de convalidación o adaptación para el paso
de un ciclo a otro.

3. En todo caso, las enseñanzas deberán adaptarse a
las prescripciones que se establezcan para el espacio europeo
de enseñanza superior.

Artículo 113. Planes y Programas Propios.
La implantación, modificación o supresión de los estudios

descritos en el art. 108 de los presentes Estatutos será apro-
bada por el Consejo de Gobierno a propuesta de los Centros,
Institutos y Departamentos implicados o de los profesores res-
ponsables de estos estudios.

Artículo 114. Evaluación de los Planes de estudio.
Transcurrido el período de implantación de un plan de

estudios, el Consejo de Gobierno lo someterá a evaluación
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación.

Artículo 115. Grado de Licenciado.
La Junta de Centro elaborará, en su caso, la normativa

específica para la colación del grado de Licenciado, que habrá
de ser incluida en los correspondientes Planes de estudio.

Artículo 116. Programación de Organización de las Ense-
ñanzas y Planes de Docencia.

1. Conforme a los criterios y plazos que determine el
Consejo de Gobierno, las Facultades y Escuelas y los Depar-
tamentos elaborarán, respectivamente, una Programación
Anual de Organización de las Enseñanzas y un Plan de
Docencia.

2. La Programación Anual de la Organización de las Ense-
ñanzas será aprobada por la Junta de Facultad o Escuela,
y deberá incluir el número de grupos previstos, tanto teóricos
como prácticos, y las disponibilidades horarias y de espacio,
y se tendrá en consideración por el Consejo de Gobierno a
efectos de establecer las pertinentes modificaciones de las rela-
ciones de puestos de trabajo.

3. El Plan de Docencia de los Departamentos, que será
aprobado por su Consejo, indicará claramente las responsa-
bilidades docentes de carácter teórico y práctico de los pro-
fesores y deberá ajustarse a lo previsto en las Programaciones
Anuales de Organización de las Enseñanzas de las Facultades
o Escuelas donde imparta docencia el Departamento. El Con-
sejo de Gobierno lo tendrá en consideración para establecer
las pertinentes modificaciones en las relaciones de puestos
de trabajo del personal docente e investigador y del personal
de administración y servicios.

4. Los Programas Anuales de Organización de las Ense-
ñanzas y los Planes de Docencia deberán ser remitidos al
Consejo de Gobierno, que los pondrá a disposición de la Comi-
sión de Docencia y dispondrá su depósito para conocimiento
de la Comunidad Universitaria.

Artículo 117. Adecuación al marco europeo.
La Universidad de Córdoba armonizará sus sistemas de

tutorías y de créditos docentes con el vigente en el marco
europeo de educación. A tal efecto se considerarán, al menos,
las siguientes directrices:

a) Potenciar el binomio enseñanza-aprendizaje, ofrecien-
do al estudiante las herramientas necesarias para conseguir
su autonomía educativa.

b) Orientar al estudiante hacia la formación profesional
permanente, como sistema de adaptación a los cambios del
saber específico de cada materia y a las transformaciones
sociales y de las nuevas tecnologías.

c) Posibilitar al alumnado del primer curso una atención
específica a su diversidad intelectual.

d) Posibilitar, a través de las tecnologías de la información
y comunicación, las tutorías no presenciales.

e) Potenciar, a través de las tutorías, el trabajo en equipo
de los estudiantes como medio de socialización y consecución
de una mejora significativa en la calidad docente y del
aprendizaje.

Artículo 118. Enseñanza no presencial.
La Universidad de Córdoba desarrollará programas de

enseñanza no presencial potenciando la utilización metodo-
lógica de las nuevas tecnologías.

Sección Tercera. Control de la Docencia

Artículo 119. Normas sobre Planes de docencia y
exámenes.

1. El Consejo de Gobierno elaborará y aprobará la nor-
mativa de planes de docencia y exámenes de aplicación general
en la Universidad de Córdoba, en la que se recogerán las
normas que regirán los Planes docentes de los Departamentos,
los sistemas de evaluación y calificación, los exámenes, su
revisión y posibles recursos.

2. En cualquier caso esta normativa incluirá los siguientes
aspectos:

a) Se establecerán tres convocatorias de examen por asig-
natura a lo largo del curso académico, centradas en los meses
de febrero o junio, septiembre y enero o diciembre a concretar
por las Juntas de Centro.

b) La presentación a la convocatoria de enero o diciembre
estará condicionada al hecho de haber estado matriculado
en el curso anterior en dicha asignatura.

c) Existirá una convocatoria de enero para aquellos estu-
diantes que les queden treinta créditos o menos para finalizar
la carrera.

d) En ningún caso se podrán utilizar más de dos con-
vocatorias de la misma asignatura en el mismo curso aca-
démico.

e) Se garantizará el derecho a examen cuando por causa
justificada los estudiantes no hayan podido concurrir a la con-
vocatoria establecida, conforme a lo regulado reglamenta-
riamente.

Artículo 120. Movilidad de los estudiantes.
Con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes y titulados

en el espacio europeo de enseñanza superior, el Consejo de
Gobierno adoptará las normas necesarias a fin de dar cum-
plimiento a las medidas descritas en la legislación de la Comu-
nidad Andaluza.

Artículo 121. Control del Plan de docencia.
1. El control de la docencia, en lo que se refiere al desarro-

llo de los temarios y al mantenimiento de la coordinación entre
los docentes, corresponde al Consejo de Departamento, lo que
será supervisado por la Comisión de Docencia.

2. Las reclamaciones que se produzcan serán presentadas
al Director del Departamento para su estudio y resolución por
el Consejo de Departamento. Contra la resolución de este órga-
no podrá interponerse recurso ante el Consejo de Gobierno.

3. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Departamento
podrá elevar al Rector o, en su caso, al Consejo de Gobierno
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las propuestas que considere oportunas para subsanar posibles
situaciones irregulares.

Artículo 122. Control de la organización de la enseñanza.
1. El control de la organización de la enseñanza en lo

referente al cumplimiento de horarios de clases y tutorías,
celebración de exámenes, confección de actas y demás aspec-
tos administrativos compete a la Junta de Centro, que deberá
arbitrar procedimientos objetivos y eficaces de verificación y
control de la dedicación académica del profesorado que impar-
ta docencia en el Centro, conforme a lo acordado por el Consejo
de Gobierno, lo que será supervisado por la Comisión de
Docencia.

2. Las reclamaciones a que hubiere lugar serán presen-
tadas al Decano o Director del Centro y una vez estudiadas
por la Junta de Centro, resolverá lo que estime procedente.
Contra la resolución de la Junta de Centro se podrá interponer
recurso ante el Consejo de Gobierno.

3. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Centro podrá
elevar al Rector o, en su caso, al Consejo de Gobierno las
propuestas que considere oportunas para subsanar posibles
situaciones irregulares.

Sección Cuarta. Control del estudio

Artículo 123. Objetividad y eficacia de los procedimientos
de control.

La Universidad arbitrará procedimientos objetivos y efi-
caces de verificación de conocimientos y control de la dedi-
cación académica del alumnado.

Artículo 124. Evaluación del conocimiento.
En el sistema de evaluación se tendrán en cuenta los

siguientes aspectos:

a) Participación del alumno en clases teóricas y prácticas,
seminarios y otras actividades complementarias.

b) Los trabajos presentados en relación con la materia.
c) Los exámenes parciales y finales que se realicen de

acuerdo con la materia contenida en los programas de las
asignaturas.

Artículo 125. Convocatoria y revisión de exámenes.
Cuando el control de conocimientos haya de efectuarse

por medio de exámenes, se observarán en todo caso las
siguientes normas de carácter general:

a) En la convocatoria de examen se indicará expresamente
la forma, oral o escrita, de realización del mismo. Los exámenes
orales habrán de tener carácter público.

b) La corrección y calificación de los trabajos y pruebas
conducentes a la evaluación del estudiante, así como la valo-
ración de su participación en las actividades docentes, corres-
ponderá al profesor o profesores que le hayan impartido la
asignatura objeto de control.

c) En el plazo de diez días, a contar desde la publicación
de los resultados, el alumno tendrá derecho a revisar sus tra-
bajos y pruebas de examen ante el profesor que le haya eva-
luado y podrá solicitar una fotocopia del mismo siempre que
formule una reclamación oficial.

d) Contra el dictamen del profesor que le haya evaluado
el alumno tendrá derecho, en el plazo de diez días, a reclamar,
sucesivamente, ante el Consejo de Departamento y, en su
caso, ante el Consejo de Gobierno. Será necesario para recla-
mar ante el Consejo cumplimentar el trámite de revisión de
exámenes.

Sección Quinta. Acceso y permanencia en los Centros

Artículo 126. Oferta de plazas disponibles.
El Consejo de Gobierno, de acuerdo con los módulos obje-

tivos que establezca la Consejería de Educación y Ciencia,

determinará anualmente, previo informe del Centro, la capa-
cidad disponible para matrículas, informando al Consejo de
Coordinación Universitaria para su publicación en el BOE.

Artículo 127. Admisión y selección de alumnos.
1. El Consejo de Gobierno de acuerdo con la normativa

básica del Gobierno de la Nación y de la Comunidad Autónoma,
establecerá los procedimientos de admisión de estudiantes que
soliciten su ingreso en la Universidad de Córdoba.

2. La selección de los candidatos a los estudios que hace
referencia el art. 107 de estos Estatutos se realizará mediante
criterios aprobados en el Consejo de Gobierno, de conformidad
con lo previsto en la normativa que resulte de aplicación.

Artículo 128. Régimen de permanencia.
El régimen de permanencia de los estudiantes de la Uni-

versidad se regulará atendiendo a las características de cada
Plan de estudios. El Consejo Social, previo informe del Consejo
de Coordinación Universitaria, establecerá las normas y plazos
que deban regir el progreso y permanencia de los estudiantes
en la Universidad.

Sección Sexta. Convalidación de estudios

Artículo 129. Normas sobre convalidación y homolo-
gación.

1. El Consejo de Gobierno, en el marco de los criterios
generales fijados por el Consejo de Coordinación Universitaria
según lo establecido en los artículos 36 y 88 de la LOU,
determinará la normativa específica que regirá las convali-
daciones de estudios, así como en la homologación de los
títulos oficiales de la Universidad de Córdoba con el espacio
europeo de enseñanza superior.

2. Los expedientes de convalidación se iniciarán a soli-
citud del interesado y se tramitarán a través de los Centros
y Departamentos que impartan los estudios que se pretenden
convalidar. Para ello se constituirán las correspondientes Comi-
siones de Convalidación que, de acuerdo con la legislación
vigente, emitirán dictamen sobre la solicitud y lo remitirán
al Consejo de Gobierno para su resolución.

3. Corresponde al Rector de la Universidad la resolución
de los expedientes de convalidación de los estudios realizados
en otras Universidades españolas o extranjeras.

Sección Séptima. Estudios del Tercer Ciclo

Artículo 130. Organización.
1. Los estudios del tercer ciclo se estructurarán en Pro-

gramas de Doctorado, desarrollados por uno o varios Depar-
tamentos cuya finalidad será la especialización de los res-
pectivos estudiantes en su formación investigadora dentro de
un ámbito de conocimiento científico, técnico, humanístico
o artístico.

2. Cada Programa de Doctorado especificará los cursos
y seminarios que habrán de desarrollarse, así como el carácter
optativo u obligatorio de los mismos, siendo coordinado cada
Programa por un profesor con plena capacidad docente e inves-
tigadora adscrito a uno de los Departamentos o Institutos Uni-
versitarios de Investigación que imparten el Programa.

3. La Universidad de Córdoba desarrollará sus Programas
de Doctorado con el objetivo de que puedan integrarse en
el espacio europeo de enseñanza superior, con especial aten-
ción al Doctorado Europeo.

Artículo 131. Título de Doctor.
De acuerdo con la legislación vigente, la obtención del

Título de Doctor por la Universidad de Córdoba requerirá:

a) Estar en posesión del Título Oficial de Licenciado, Arqui-
tecto o Ingeniero.
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b) Realizar y aprobar el período de actividad docente y
de actividad investigadora de un Programa de Doctorado.

c) Obtener el reconocimiento de suficiencia investigadora
para el desarrollo de tareas de investigación.

d) Realizar un trabajo de Tesis Doctoral que deberá ser
aprobado por un Tribunal constituido al efecto.

Artículo 132. Comisión de Doctorado.
1. La Comisión de Doctorado es el órgano competente

en lo concerniente a la colación del grado de Doctor conforme
la legislación vigente y en todo aquello no específicamente
atribuido a otro órgano en este ámbito.

2. La Comisión de Doctorado presentará al Consejo de
Gobierno, para su aprobación, la normativa por la que se regirá
tanto la obtención de la suficiencia investigadora como el tra-
bajo de Tesis Doctoral, en todos aquellos aspectos no regulados
por la legislación vigente y estos Estatutos. Igualmente pre-
sentará al Consejo de Gobierno las normas por las que se
regirá el proceso de calificación, revisión y reclamación de
las evaluaciones de las actividades de tercer ciclo.

3. La Comisión de Doctorado aprobará anualmente la
relación de Programas de Doctorado para el siguiente curso
académico, indicando el número de plazas existentes y sus
contenidos.

4. La composición y las normas de funcionamiento de
la Comisión serán aprobadas por el Consejo de Gobierno, a
propuesta de la Comisión de Investigación. Sus miembros
serán profesores doctores de la Universidad de Córdoba, con
al menos dos tramos de actividad investigadora, representa-
tivos de las diferentes ramas del saber existentes en la misma.

Artículo 133. Tribunales de Tesis.
1. Los Tribunales encargados de juzgar las Tesis Doc-

torales serán nombrados por el Rector de la Universidad a
propuesta de la Comisión de Doctorado, oído el Departamento
y los especialistas que dicha Comisión estime oportuno.

2. Los Tribunales estarán constituidos por cinco miem-
bros, debiendo respetarse en su composición los siguientes
requisitos:

a) Todos los miembros habrán de estar en posesión del
Título de Doctor y ser especialistas en la materia a que se
refiera la Tesis o en otra que guarde afinidad con la misma.

b) Al menos dos de los miembros del Tribunal serán pro-
fesores de la Universidad de Córdoba, actuando como Secre-
tario del Tribunal uno de ellos, preferentemente el de menor
categoría profesional y antigüedad.

c) Al menos otro miembro será también de la Universidad
española. No podrá haber más de dos profesores del mismo
Departamento ni más de tres de la misma Universidad.

d) En ningún caso formarán parte del Tribunal el Director
de la Tesis ni el Tutor.

Artículo 134. Premios Extraordinarios de Doctorado.
La Universidad de Córdoba, a propuesta de la Comisión

de Doctorado, podrá establecer Premios Extraordinarios de
Doctorado.

CAPITULO 2

Investigación

Sección Primera. Disposiciones Generales

Artículo 135. Definición.
Se entiende como investigación la labor de creación,

desarrollo y actualización crítica de la ciencia, de la técnica
y de la cultura que, contribuyendo al perfeccionamiento per-
sonal, se oriente al desarrollo cultural, social y económico de
la comunidad.

Artículo 136. Capacidad investigadora.
Todos los Doctores integrados en un Departamento tienen

plena capacidad investigadora.

Artículo 137. Solicitud de fondos.
El profesorado con plena capacidad investigadora podrá

solicitar fondos a instituciones públicas o privadas para realizar
sus Proyectos de Investigación, informados y autorizados por
el Rector o Vicerrector competente, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Comisión de Investigación.

Artículo 138. Programa propio.
1. La Universidad de Córdoba, dentro de sus límites pre-

supuestarios, desarrollará un Programa propio de Investigación
que tendrá por objetivo potenciar la investigación en cuanto
parte esencial de la actividad universitaria.

2. El mencionado Programa propio servirá de base para
el fomento y desarrollo de las actividades investigadoras de
los Grupos de investigación, promoverá el intercambio con
otras Universidades y Centros nacionales y extranjeros, de
acuerdo con lo establecido en estos Estatutos y podrá favorecer
el desarrollo de programas multidisciplinares en campos de
especial interés por su relevancia científica, humanística,
social, cultural o económica.

Sección Segunda. Organización de la Investigación

Artículo 139. Los Grupos de Investigación y otras estruc-
turas.

1. La investigación universitaria se organizará a través
de los Grupos de investigación, Departamentos e Institutos
Universitarios de Investigación conforme a lo dispuesto en los
presentes Estatutos, la legislación de la Comunidad Autónoma
y la LOU, garantizando en todo caso el apoyo y respeto a
la iniciativa investigadora del profesorado.

2. Los Grupos de investigación de la Universidad de Cór-
doba están obligados a tener un profesor responsable per-
teneciente a la misma, estar inscritos en el registro habilitado
al efecto, así como incluir los resultados de su investigación
en la base de datos de la Universidad de Córdoba.

3. A efectos administrativos los Grupos de investigación
se ubicarán en el Departamento donde se encuentre adscrito
el profesorado responsable.

4. Los Grupos de investigación deberán dotarse de reglas
de funcionamiento interno donde al menos se regulen las con-
diciones de participación y cese en la actividad de sus miem-
bros, así como una breve memoria con la descripción de sus
objetivos y planes de trabajo. Esta memoria deberá ser reno-
vada bianualmente ante la Comisión de Investigación.

5. La creación, fusión, escisión y supresión de Grupos
de investigación deberá contar, en los términos que regla-
mentariamente se establezca, con el informe correspondiente
de la Comisión de Investigación y la aprobación del Consejo
de Gobierno.

Sección Tercera. Personal dedicado a la Investigación

Artículo 140. Personal investigador.
La investigación se desarrollará en la Universidad de Cór-

doba por el siguiente personal:

a) Los profesores y ayudantes de las diversas categorías
existentes en la Universidad de Córdoba.

b) El personal en formación investigadora o docente, en
función de convocatorias públicas de becas o contratos con
una extensión máxima no inferior a 3 años.

c) El personal contratado o becario dentro de los pro-
gramas de formación de personal investigador que pueda
desarrollar la Universidad de Córdoba en su programa propio
de investigación. Deberán ser seleccionados mediante con-
vocatoria pública, y en función del expediente académico y
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currículo científico de los candidatos. La supervisión de estos
Programas corresponde a la Comisión de Investigación, que
emitirá los informes y propuestas para su aprobación por el
Consejo de Gobierno.

d) El personal contratado por la Universidad de Córdoba
con carácter temporal y para un trabajo concreto. Estos con-
tratos se realizarán, en todo caso, con cargo a los fondos
de investigación o a la financiación externa que se reciba a
tal fin y sin que ello suponga, en ningún caso, una relación
laboral indefinida con la institución. El Comité de Empresa
deberá ser informado de las características y número de estos
contratos.

Artículo 141. Propiedad intelectual.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre

propiedad intelectual e industrial, los resultados de las inves-
tigaciones realizadas al amparo de la Universidad de Córdoba
pertenecen a la misma y deben ser usadas de forma que
produzca el mayor beneficio para la Universidad y la sociedad.

2. Cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que
haya realizado una invención o descubrimiento en las con-
diciones descritas en el apartado anterior, podrá solicitar de
la Universidad que patente su invento en los términos esta-
blecidos legalmente.

3. El Consejo de Gobierno elaborará una normativa interna
donde se determinen entre otras cosas, la titularidad y el por-
centaje de participación del inventor/investigador o del grupo
de inventores/investigadores, que no podrá ser inferior al cin-
cuenta por ciento, en los eventuales beneficios que resulten
de la explotación comercial de la invención.

CAPITULO 3

Estructuras Universitarias y Entorno Social

Artículo 142. Contratos y convenios.
1. Los Grupos de investigación, los Departamentos y los

Institutos Universitarios de Investigación de la Universidad de
Córdoba, y su profesorado a través de los mismos o del órgano,
centro, fundación o estructura administrativa similar de la Uni-
versidad dedicados a la canalización de las iniciativas inves-
tigadoras del profesorado y a la transferencia de resultados
de la investigación, podrán celebrar contratos con personas,
Universidades o entidades públicas y privadas para la rea-
lización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico,
así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización
o actividades específicas de formación.

2. Igualmente, la Universidad de Córdoba, a través del
Rector, podrá suscribir convenios de colaboración con enti-
dades públicas o privadas, para que los Grupos de inves-
tigación, Departamentos, Institutos Universitarios de Investi-
gación y su profesorado realicen actividades de las que se
enumeran en el apartado anterior.

3. El profesorado que intervenga en los trabajos o acti-
vidades que se regulan en los dos apartados anteriores tendrá
derecho a una compensación económica especial.

4. La Universidad de Córdoba facilitará la realización de
los trabajos y actividades a que se refiere el presente artículo,
mediante las actuaciones que fueren precisas, sin que ello
suponga merma alguna en el cumplimiento de las obligaciones
del profesorado.

Artículo 143. Procedimiento de autorización de contratos
y convenios.

1. Con respecto a las normas básicas a que se refiere
el artículo 83.2 de la LOU, los contratos podrán ser suscritos
por:

a) El Rector, en nombre de la Universidad.
b) Los Directores de Departamentos.

c) Los Directores de Institutos Universitarios de Inves-
tigación.

d) Los investigadores responsables de los Grupos de
Investigación.

e) Los profesores, en su propio nombre.

En los supuestos de las letras b), c), d) y e), será necesaria
la previa autorización del Rector e informe del correspondiente
Departamento e Instituto Universitario de Investigación. La
autorización no podrá ser denegada salvo causa debidamente
justificada de carácter científico, técnico o artístico.

2. Igualmente, el Consejo de Gobierno establecerá el pro-
cedimiento de tramitación de los convenios que afecten a los
Grupos de investigación, Departamentos, Institutos y pro-
fesorado.

3. Los contratos suscritos por el profesorado se tramitarán
con carácter previo a su firma, a través de la estructura orga-
nizativa que la Universidad establezca para la canalización
de las iniciativas investigadoras del profesorado y la trans-
ferencia de los resultados de la investigación.

4. Los contratos suscritos por Grupos de investigación,
Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, se
tramitarán a través de la estructura organizativa que se alude
en el apartado anterior, o de los servicios administrativos de
gestión de la investigación.

5. Los convenios que deban ser desarrollados por Grupos
de investigación, Departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación y el profesorado, deberán tramitarse a través de
los servicios administrativos de gestión de la investigación.

6. Existirá un registro de contratos y convenios.

Artículo 144. Régimen económico y justificación de los
recursos.

1. La Universidad de Córdoba ejercerá el derecho de com-
pensación y deberá ser retribuida por todos los costes directos
e indirectos que sean atribuibles en cada contrato.

2. El Consejo de Gobierno establecerá el porcentaje de
retención aplicable al importe de los contratos que no podrá
exceder del 15%. A los efectos de aplicación del porcentaje
se tendrán en consideración las cantidades que estén expre-
samente previstas en el presupuesto de gastos para la adqui-
sición de material inventariable, atendiendo a las circunstan-
cias concurrentes en cada momento. En todo caso, este mate-
rial se incorporará al patrimonio de la Universidad.

Dicho porcentaje se destinará a atender los gastos gene-
rales de la Universidad, de los Departamentos, Institutos Uni-
versitarios de Investigación y Grupos de Investigación, en la
proporción que se determine por el Consejo de Gobierno. A
estos efectos, se tendrá en cuenta la aplicación de programas
propios para el fomento de la investigación.

3. Los recursos generados como consecuencia de la acti-
vidad investigadora de colaboración con otras entidades o per-
sonas físicas prevista en el art. 83 de la LOU, o del esta-
blecimiento de convenios, así como los generados por la con-
cesión de subvenciones, deberán ingresarse en la Universidad
y justificarse a través de la Gerencia, en la forma que regla-
mentariamente se establezca.

4. Los investigadores principales de los Grupos de inves-
tigación, los Directores de Departamentos e Institutos, en su
caso, y los profesores que sean titulares de acciones a título
individual serán responsables del correcto empleo de las sub-
venciones, realizando la parte contractual o convencional
en que la Universidad resulte obligada como consecuencia
de su actuación, y de efectuar la justificación correspondiente
en la forma que reglamentariamente proceda.

5. Quienes no acrediten en tiempo y forma debida la
correcta utilización de los recursos recibidos serán respon-
sables, conforme al régimen de responsabilidad patrimonial,
de la administración establecido por el ordenamiento jurídico.
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Artículo 145. Constitución de Centros y empresas para
la investigación.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 41.2.g) y 84
de la LOU la vinculación entre la docencia e investigación
universitaria de la Universidad de Córdoba y el sistema pro-
ductivo se realizará fundamentalmente por medio de las
siguientes estructuras:

a) Centros Tecnológicos.
1. Serán Centros propios de la Universidad de Córdoba

o participados por empresas públicas o privadas, con per-
sonalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro y con fines aná-
logos a los Centros de Innovación Tecnológica desarrollados
por el Real Decreto 2609/1996 del Ministerio de Educación
y Ciencia y la Orden de 10 de octubre de 2001 de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía.

2. Estos centros estarán orientados al desempeño de acti-
vidades de Investigación y Desarrollo, y especialmente cen-
trados en ofrecer una respuesta a las demandas de productos
tecnológicos del entorno social andaluz. Requerirán para su
creación la implicación de un sector productivo de la Comu-
nidad Andaluza.

3. El Consejo de Gobierno regulará el procedimiento de
creación y supresión, así como sus normas de funcionamiento,
tras recibir un informe de la Comisión de Investigación.

4. Las actividades de estos Centros tecnológicos se rea-
lizarán preferentemente en el Parque Tecnológico de Rabanales
y a la finalización de sus actividades su patrimonio se dedicará
al cumplimiento de los fines que tenía asignados o, en su
defecto, a finalidades análogas.

b) Empresas de base tecnológica.
1. Serán empresas productivas regidas por la legislación

correspondiente en las que podrá participar el personal docente
e investigador de la Universidad de Córdoba conforme a lo
dispuesto en los artículos 41 y 83 de la LOU.

2. La Universidad de Córdoba aportará a estas empresas
fundamentalmente la base tecnológica para su desarrollo
siguiendo las normas dictadas por la legislación y en ningún
caso se tratará de una aportación dineraria.

3. Las condiciones de su creación y de las aportaciones
de la Universidad de Córdoba a estas empresas deberán ser
aprobadas por el Consejo de Gobierno, previo informe de la
Comisión de Investigación. Deberán instalarse con preferencia
en el Parque Tecnológico de Rabanales.

Artículo 146. Profesorado de la Universidad en centros
y empresas de investigación.

El Consejo de Gobierno regulará las condiciones para la
prestación de servicios del profesorado de la Universidad de
Córdoba en los Centros Tecnológicos y en las Empresas
de base tecnológica, así como las situaciones administrati-
vas en que pueda quedar.

CAPITULO 4

Plan de Calidad

Artículo 147. Finalidad del Plan.
1. En el ejercicio de su propia autonomía la Universidad

establecerá un Programa Propio de Calidad de la enseñanza,
la investigación, la extensión y la gestión universitarias.

2. El Plan Propio de Calidad de la enseñanza será apro-
bado por el Consejo de Gobierno, previo informe de la Junta
Consultiva. Entre otros objetivos propondrá las acciones de
mejora de la docencia, de la investigación y la gestión que
se deriven de las evaluaciones realizadas.

CAPITULO 5

Extensión Universitaria

Artículo 148. Objetivos.
La extensión universitaria de la Universidad de Córdoba

se propondrá cumplir los siguientes objetivos:

a) Fomentar la formación integral de los miembros de
la Comunidad Universitaria, el pensamiento crítico, la difusión
de hábitos y formas culturales participativas y solidarias, pro-
yectando una relación del ámbito universitario con su entorno
social y cultural, basado en estos principios.

b) Proyectar en el entorno social el pensamiento crítico,
los valores de la reflexión, la cooperación al desarrollo, la soli-
daridad y la tolerancia, y extender y difundir en general la
cultura entre la Comunidad Universitaria y la sociedad en su
conjunto.

c) Procurar el desarrollo y difusión de una cultura de la
paz entre los pueblos y la defensa de los derechos humanos
para todas las sociedades.

d) Procurar, específicamente, el desarrollo y difusión de
la cultura andaluza.

e) Asumir un papel protagonista en los procesos de
desarrollo humano, llevando a la práctica actuaciones des-
tinadas a construir una sociedad más justa y participativa a
través de la promoción de la cooperación al desarrollo con
los países desfavorecidos, mediante la formación, la educa-
ción, la investigación y la adaptación de las tecnologías trans-
feribles a las condiciones locales.

f) Colaborar con otras Instituciones públicas o privadas
que cumplan objetivos similares.

g) Incidir en el entorno social promoviendo labores de
sensibilización, de educación al desarrollo y de formación de
voluntariado y cooperantes.

Artículo 149. Comisión de Cooperación y Proyección
Universitaria.

La extensión universitaria dependerá del Rector o Vicerrec-
tor en quien delegue, quien propondrá al Consejo de Gobierno,
la creación, al menos, y sin perjuicio de posibles modifica-
ciones, de una Comisión de Cooperación y Proyección Uni-
versitaria, que tendrá la composición y funciones que se deter-
minen mediante reglamento aprobado por el Consejo de
Gobierno.

Artículo 150. Dedicación del personal a la Extensión
Universitaria.

El personal de la Universidad que participe en actividades
de extensión universitaria podrá cumplir, de esta manera, una
parte de su dedicación a la Universidad según los criterios
que fije el Consejo de Gobierno, oído el Consejo de Depar-
tamento.

Artículo 151. Programación anual.
1. El Consejo de Gobierno aprobará anualmente un pro-

grama de extensión universitaria, a cuyo efecto en los pre-
supuestos de la Universidad se contendrá la correspondiente
asignación presupuestaria y, en su caso, los derechos de ins-
cripción y expedición de títulos de los cursos y actividades
desarrolladas.

2. Igualmente, el Consejo de Gobierno, dentro de los lími-
tes presupuestarios de la Universidad, aprobará Programas
Propios de Actividades Culturales y Cooperación para el
Desarrollo.

Artículo 152. Dotación presupuestaria en los Centros.
El presupuesto ordinario de los Centros incluirá, nece-

sariamente, un concepto dedicado a la extensión universitaria
propia.
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Artículo 153. Cátedras y Aulas.
1. La Universidad de Córdoba podrá crear Cátedras, Aulas

y otras estructuras específicas de extensión universitaria para
el desarrollo de actividades docentes, investigadoras y cul-
turales complementarias, a cuyo efecto el Consejo de Gobierno
aprobará la regulación general que resulte necesaria.

2. La Universidad de Córdoba reconoce la importancia
de los estudios de ámbito intergeneracional, a los que dotará
de la estructura, reglamentación específica y recursos nece-
sarios.

3. Cada Cátedra o Aula o estructura se regirá por un
reglamento específico, que habrá de ser aprobado por el Con-
sejo de Gobierno.

4. El Director de la Cátedra o del Aula será nombrado
por el Rector, dando cuenta al Consejo de Gobierno.

5. La financiación de las Cátedras o Aulas correrá a cargo
de la Universidad y aquellas otras Entidades que quieran cola-
borar con las mismas.

6. Cuando la creación de las Cátedras, Aulas u otras
estructuras de extensión universitaria sea consecuencia de un
convenio de colaboración suscrito por la Universidad de Cór-
doba con otras entidades públicas o privadas, se estará a
lo dispuesto en dicho convenio, debiendo observarse la regu-
lación que al respecto se realice por el Consejo de Gobierno.

CAPITULO 6

Internacionalización de la Investigación, la Enseñanza y la
Extensión Universitarias

Artículo 154. Ambitos de actuación y convenios de cola-
boración e intercambio.

1. La Universidad de Córdoba promoverá su plena inte-
gración en el espacio europeo de enseñanza superior y poten-
ciará su internacionalización más allá del espacio europeo,
especialmente con países de características históricas y cul-
turales comunes, en los ámbitos de la investigación, la ense-
ñanza y la extensión universitaria.

2. La Universidad de Córdoba fomentará sus relaciones
internacionales a través del establecimiento de convenios de
colaboración e intercambio con otras Universidades, organis-
mos o entidades extranjeras. A estos efectos, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias, el Consejo de Gobierno esta-
blecerá un Programa Propio de atención a las relaciones
internacionales.

Artículo 155. Acciones de movilidad.
1. La Universidad de Córdoba promoverá la movilidad

de los estudiantes en el ámbito internacional y, especialmente,
en el espacio europeo de enseñanza superior a través de los
programas correspondientes.

2. Asimismo, se promoverá siguiendo la normativa vigente
el reconocimiento académico de los períodos de estudio cur-
sados en Universidades europeas y del resto del mundo, al
amparo de programas y convenios internacionales suscritos
por la Universidad de Córdoba.

3. La Universidad de Córdoba fomentará la movilidad
del personal docente e investigador y de administración y
servicios en el ámbito internacional, especialmente, en el espa-
cio europeo de enseñanza superior, y con aquellos países de
características históricas y culturales comunes, a través de
programas, convenios específicos y de los programas de la
Unión Europea y otros organismos e instituciones.

Artículo 156. Comisión de Relaciones Internacionales y
otras estructuras.

1. Las Relaciones Internacionales dependerán del Rector
o Vicerrector en quien delegue, quien propondrá al Consejo
de Gobierno, la creación, al menos, y sin perjuicio de posibles
modificaciones, de una Comisión de Relaciones Internacio-

nales, que tendrá la composición y funciones que se determine
mediante reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno.

2. En cada Facultad o Escuela podrá existir una Sub-
comisión de Relaciones Internacionales con las competencias
que, de acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos
y en sus disposiciones de desarrollo, se determinen en el Regla-
mento de la respectiva Facultad o Escuela.

3. Con independencia de lo regulado en los apartados
anteriores, la Universidad de Córdoba podrá crear las estruc-
turas que considere necesarias para el desarrollo y aplicación
de las acciones de carácter internacional que decida establecer.

Artículo 157. Titulaciones conjuntas y estudios para
extranjeros.

1. La Universidad de Córdoba promoverá el desarrollo
de dobles titulaciones y Tesis Doctorales cotuteladas con Uni-
versidades extranjeras, de acuerdo con lo que disponga la
normativa vigente.

2. Igualmente promoverá la oferta de sus enseñanzas para
extranjeros conforme a la normativa que apruebe el Consejo
de Gobierno.

TITULO V

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS FUNCIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Artículo 158. Objetivos.
1. La Universidad de Córdoba establecerá un «Programa

para el Desarrollo y Control de la Docencia, la Investigación
y la Gestión».

2. Este Programa será aprobado por el Consejo de Gobier-
no, previo informe de la Junta Consultiva, teniendo en cuenta
las directrices de la Agencia Andaluza de Evaluación de la
Calidad y Acreditación.

El Programa tendrá al menos los siguientes objetivos:

a) Supervisar la organización de los planes de estudio.
b) Supervisar el cumplimiento de la programación docente

elaborado por los Departamentos y Centros.
c) Supervisar los métodos didácticos empleados en cada

una de las enseñanzas.
d) Promover proyectos docentes encaminados a una mejo-

ra de la calidad de la docencia.
e) Promover ayudas a los diferentes Grupos de inves-

tigación encaminadas al aumento de la calidad y competi-
tividad de las investigaciones.

f) Supervisar la gestión de los diferentes organismos y
estructuras administrativas de la Universidad de Córdoba.

g) Fijar incentivos para la mejora de los servicios ofertados
por la Universidad de Córdoba.

h) Fijar los criterios de las retribuciones adicionales ligadas
a méritos docentes, investigadores y de gestión, de acuerdo
con la normativa aplicable.

i) Establecer criterios para la participación del personal
en la determinación de las condiciones de trabajo.

j) Colaborar con el Programa de Calidad en la fijación
de objetivos que mejoren la calidad de la docencia, inves-
tigación y servicios ofrecidos por la Universidad de Córdoba.

Artículo 159. Estructura organizativa del Programa.
1. La aplicación de este Programa se realizará por la Comi-

sión de Docencia, la Comisión de Investigación y la Comisión
de Gestión Administrativa de la Universidad de Córdoba, que
podrán utilizar la documentación que sea necesaria tanto de
los Centros, Departamentos, Institutos y Grupos de investi-
gación para el desempeño de sus funciones. Los miembros
de estas Comisiones serán designados por el Consejo de
Gobierno entre profesores y personal de administración y
servicios, atendiendo a la naturaleza de la Comisión.
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2. El Consejo de Gobierno elaborará el Reglamento de
Funcionamiento de las Comisiones de acuerdo con lo esta-
blecido en los presentes Estatutos.

3. Las Comisiones de Docencia, Investigación y Gestión
Administrativa elevarán al Consejo de Gobierno al menos un
informe anual del curso anterior, durante el cuarto trimestre
del año.

4. La inspección general de la docencia, la investigación
y los servicios en la Universidad de Córdoba corresponde al
Consejo de Gobierno que, una vez oídas las Comisiones de
Docencia, Investigación y Gestión Administrativa, establecerá
los instrumentos que considere necesarios para llevarla a cabo
de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 160. Comisión de Docencia.
1. La Comisión de Docencia de la Universidad de Córdoba

estará presidida por el Rector o Vicerrector en quien delegue,
y compuesta por cinco profesores en posesión de dos tramos
de docencia, de ellos, al menos, tres serán doctores, y cinco
estudiantes, correspondiendo al Consejo de Gobierno el nom-
bramiento de sus miembros. Las Comisiones de Docencia de
Centro tendrán la misma proporción y serán elegidas por la
Junta de Centro entre profesores y alumnos del Centro, estando
presidida por el Decano o Director, o Vicedecano o Subdirector
en quien delegue.

2. Son funciones de la Comisión de Docencia:

a) Supervisar la organización de los Planes de estudio.
b) Centralizar los diversos informes sobre el control de

la docencia emitidos por cada una de las Comisiones de Docen-
cia de Centro.

c) Informar al Consejo de Gobierno de las Programaciones
Anuales de Organización de las Enseñanzas de las Facultades
y Escuelas y los Planes de Docencia de los Departamentos.

d) Informar al Consejo de Gobierno sobre la solicitud de
proyectos docentes.

e) Informar al Consejo de Gobierno sobre la creación o
supresión de servicios centrales relacionados con la docencia.

f) Proponer al Consejo de Gobierno los diversos sistemas
de control de las actividades docentes del profesorado, para
que, previa participación de las organizaciones sindicales
representativas, proceda a su aprobación conforme a la nor-
mativa aplicable.

g) Informar sobre las necesidades docentes.
h) Supervisar el desarrollo de los Programas Propios de

calidad de la docencia.

Artículo 161. Comisión de Investigación.
1. La Comisión de Investigación será la responsable de

presentar, elaborar y proponer al Consejo de Gobierno las dife-
rentes acciones relacionadas con la investigación y el desarrollo
de la Universidad de Córdoba y estará presidida por el Rector
o, en su defecto, por el Vicerrector de Investigación. Será repre-
sentativa de todas las ramas del saber presentes en la Uni-
versidad de Córdoba. Estará integrada por seis profesores doc-
tores nombrados por el Consejo de Gobierno. Los miembros
de la Comisión deben estar en posesión de al menos de tres
tramos de investigación.

2. Son funciones de la Comisión de Investigación:

a) Establecer criterios conforme a los que deba informarse
la petición de proyectos que solicite el profesorado de la Uni-
versidad de Córdoba.

b) Proponer el desarrollo de proyectos multidisciplinares
de investigación.

c) Informar sobre la creación y desaparición de servicios
relacionados con la actividad investigadora.

d) Informar la creación de Centros tecnológicos y Empresas
de base tecnológica.

e) Proponer la creación de otras comisiones especia-
lizadas.

f) Informar la concesión de las diferentes becas y contratos
para la realización de investigación con cargo a proyectos.

g) Asesorar al Rector o Vicerrector de Investigación en
los temas que éste considere.

h) Proponer al Consejo de Gobierno la distribución de
fondos propios de la Universidad destinados a la investigación.

i) Informar, en los términos que reglamentariamente se
establezca, la creación, fusión y disolución de Grupos de inves-
tigación, así como tener conocimiento de sus memorias.

Artículo 162. Comisión de Gestión Administrativa.
1. La Comisión de Gestión Administrativa de la Univer-

sidad de Córdoba será la responsable de supervisar las acti-
vidades de los diferentes servicios y estructuras administra-
tivas. Estará presidida por el Rector o Vicerrector en quien
delegue, el Gerente y por tres profesores, tres miembros del
personal de administración y servicios y un estudiante, desig-
nados por el Consejo de Gobierno. Los profesores y los miem-
bros del personal de administración y servicios deberán tener
experiencia acreditada en puestos de gestión administrativa.

2. Son funciones de la Comisión de Gestión Admi-
nistrativa:

a) Supervisar el funcionamiento de los diferentes servicios
y estructuras de la Universidad de Córdoba.

b) Proponer al Consejo de Gobierno la creación, supresión
y reorganización de organismos y servicios.

c) Proponer al Consejo de Gobierno los diversos sistemas
de control de las actividades del personal de administración
y servicios para que, previa participación de las organizaciones
sindicales representativas, proceda a su aprobación conforme
a la normativa aplicable.

d) Proponer los diferentes incentivos que deberán recibir
el personal de administración y servicios.

e) Proponer los criterios de evaluación de los servicios
y estructuras administrativas.

f) Centralizar los diversos informes anuales elaborados
por los distintos servicios y estructuras administrativas.

g) Informar al Consejo de Gobierno sobre el cumplimiento
de los objetivos y planes de actividades de los distintos servicios
y estructuras organizativas.

TITULO VI

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

CAPITULO 1

Composición

Artículo 163. La Comunidad Universitaria.
La Comunidad Universitaria se integra por personal docen-

te e investigador, por estudiantes y por personal de admi-
nistración y servicios.

CAPITULO 2

Personal Docente e Investigador

Artículo 164. Personal docente e investigador.
1. El personal docente e investigador de la Universidad

de Córdoba se compone de funcionarios de los cuerpos docen-
tes universitarios, a que se refiere el art. 168 de estos Estatutos,
y de personal docente e investigador contratado, con arreglo
a las categorías que se relacionan en el art. 175 de estos
Estatutos.

2. El personal investigador en formación y de desarrollo
de la investigación, que se regula en el art. 186 de estos
Estatutos, colaborará en las actividades de la Universidad de
Córdoba y se vinculará a ésta en los términos establecidos
por la normativa vigente, por los presentes Estatutos y por
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los instrumentos o acuerdos que regulen, en cada caso, su
condición.

Sección Primera. Relaciones de Puestos de Trabajo

Artículo 165. Relación de Puestos de Trabajo.
1. El Consejo de Gobierno establecerá anualmente, en

el estado de gastos de su presupuesto, la relación de puestos
de trabajo del profesorado funcionario y contratado, debida-
mente clasificada por Departamentos y áreas de conocimiento
y/o por Cuerpos y Categorías. En ella se indicarán las plazas
que deberán ser provistas mediante concurso de acceso entre
habilitados.

2. Las modificaciones de las relaciones de puestos de
trabajo, en la medida de lo posible, deberán planificarse de
manera global y acordarse anualmente, atendiendo a las nece-
sidades docentes e investigadoras y a las posibilidades pre-
supuestarias de la Universidad.

A tal efecto, los distintos Departamentos, de acuerdo con
las previsiones para cada curso académico, solicitarán al Con-
sejo de Gobierno las plazas de personal docente e investigador
necesarias para el cumplimiento de su actividad, quien decidirá
teniendo en cuenta el informe anual de las Comisiones de
Docencia e Investigación de la Universidad.

3. El Consejo de Gobierno deberá informar de las modi-
ficaciones de la relación de puestos de trabajo a la repre-
sentación del personal afectado.

4. En cualquier caso, el número de personal contratado
no podrá superar el 49% del total del personal docente e
investigador de la Universidad, a cuyo efecto se considerará
lo que pueda determinarse por la legislación de la Comunidad
Autónoma.

Artículo 166. Promoción del personal docente e inves-
tigador.

1. Con objeto de asegurar una adecuada promoción y
calidad del profesorado, dentro de las posibilidades presupues-
tarias de la Universidad, el Consejo de Gobierno fomentará
la promoción de Profesor Titular de Universidad o Catedrático
de Escuela Universitaria a Catedrático de Universidad y de
Profesor Titular de Escuela Universitaria a Titular de Univer-
sidad o Catedrático de Escuela Universitaria.

2. Así mismo, la Universidad amparará e impulsará acti-
vamente el acceso de los profesores contratados doctores a
los cuerpos docentes universitarios.

Sección Segunda. Profesorado de los Cuerpos Docentes
Universitarios

Artículo 167. Cuerpos Docentes Universitarios.
El profesorado universitario funcionario pertenecerá a los

siguientes cuerpos docentes:

a) Catedráticos de Universidad.
b) Profesores Titulares de Universidad.
c) Catedráticos de Escuela Universitaria.
d) Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

Artículo 168. Régimen jurídico y académico.
1. El profesorado universitario funcionario se regirá por

la LOU y por sus disposiciones de desarrollo, así como por
lo establecido en la legislación general de funcionarios que
le sea de aplicación y en los presentes Estatutos.

2. Los Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad
tendrán plena capacidad docente e investigadora. Los Cate-
dráticos y Profesores Titulares de Escuela Universitaria tendrán
plena capacidad docente y, cuando se hallen en posesión
del Título de Doctor, también plena capacidad investigadora.

Artículo 169. Comunicación de plazas para habilitación.
La Universidad comunicará al Consejo de Coordinación

Universitaria las plazas que deberán ser cubiertas mediante
concurso de acceso entre habilitados, en los plazos y por el
procedimiento que determine la legislación vigente.

Artículo 170. Concursos de acceso para habilitados.
1. Los concursos de acceso a los cuerpos docentes uni-

versitarios se regirán por sus respectivas convocatorias y por
lo dispuesto en los presentes Estatutos, con sujeción a lo esta-
blecido en la LOU y en su normativa de desarrollo, así como
por las demás normas de general aplicación.

2. Efectuada la oportuna comunicación a que se alude
en el artículo anterior, y resuelto el proceso de habilitación
nacional, el Rector convocará el correspondiente concurso de
acceso, haciendo constar en la convocatoria expresamente,
y como mínimo: La denominación de la plaza objeto del con-
curso por la categoría del cuerpo y el área de conocimiento
al que pertenece la misma, los requisitos exigidos a los aspi-
rantes y el procedimiento a seguir para el desarrollo del con-
curso, así como la composición de la Comisión de Acceso
correspondiente, la cual deberá hacer públicos, antes del acto
de presentación de los candidatos, los criterios para la adju-
dicación de la plaza.

A estos efectos, el Consejo de Gobierno aprobará un mode-
lo general de convocatoria para los concursos de acceso a
la Universidad.

3. La participación en los concursos de acceso deberá
solicitarse en el plazo de veinte días contados desde el siguiente
a la publicación de la convocatoria en el BOE. Los candidatos
acompañarán a la solicitud el currículum así como cuantos
documentos acreditativos de los méritos alegados estimen con-
veniente. La convocatoria además de lo dispuesto en el apar-
tado 2 de este artículo podrá establecer la presentación de
un programa y una propuesta docente, así como la compa-
recencia de los candidatos ante la Comisión para la discusión
y defensa de sus méritos, del programa y propuesta docente
en su caso, y de su adecuación al perfil de la plaza. A estos
efectos, el Presidente de la Comisión convocará a los can-
didatos con al menos diez días de antelación, señalando día,
hora y lugar de celebración de la comparecencia. En cualquier
caso, deberán observarse en todo momento las garantías cons-
titucionales de igualdad, mérito y capacidad.

4. La convocatoria a que se refiere el párrafo anterior
deberá ser publicada en el BOE y en el BOJA, sin perjuicio
de su difusión interna por distintos medios en la Universidad.

5. En el plazo máximo de dos años desde la comunicación
a que se refiere el artículo anterior, y una vez celebradas las
correspondientes pruebas de habilitación, la plaza deberá pro-
veerse, en todo caso, siempre que haya concursantes para
la misma.

Artículo 171. Comisión de Acceso.
1. Las comisiones que deben resolver los concursos de

acceso, a las que aluden los artículos 63 y 64 de la LOU,
serán nombradas por el Consejo de Gobierno y estarán com-
puestas por cinco profesores del área correspondiente, y cinco
suplentes, a propuesta razonada del Consejo de Departamento,
aprobada por mayoría de dos tercios de sus miembros. De
no alcanzarse esta mayoría el Consejo de Gobierno elaborará
y aprobará la propuesta de Comisión.

2. Los miembros que conformen la Comisión deberán
poseer una categoría funcionarial igual o superior a la que
corresponda a la plaza convocada y poseer el reconocimiento
investigador exigido legalmente.

3. En caso de imposibilidad de nombrar a los miembros
de la Comisión previstos en el número anterior, o a sus suplen-
tes, el Consejo de Gobierno nombrará a profesores del área
correspondiente de otras Universidades o, en su defecto, de
áreas afines de la Universidad de Córdoba, con la misma cate-
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goría funcionarial y el mismo reconocimiento investigador, a
propuesta del Departamento.

4. La Comisión de Acceso propondrá al Rector, moti-
vadamente y con carácter vinculante, una relación de todos
los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento.

5. El nombramiento de los profesores de los cuerpos
docentes será efectuado por el Rector de la Universidad y
deberán ser comunicados al Consejo de Coordinación Uni-
versitaria a efectos de otorgamiento del número de registro
de personal de los cuerpos respectivos.

Artículo 172. Comisión de Reclamaciones.
1. Contra la propuesta de la Comisión de los concursos

de acceso, los concursantes podrán presentar reclamación ante
el Rector. Admitida la reclamación, se suspenderán los nom-
bramientos hasta su resolución por éste.

2. Esta reclamación será valorada por la Comisión de
Reclamaciones, que estará compuesta por siete Catedráticos
de Universidad, de diversas áreas de conocimiento y con
amplia experiencia docente e investigadora, acreditada por el
reconocimiento de tres tramos de docencia y tres tramos de
investigación. Los miembros de la Comisión de Reclamaciones
serán designados por el Claustro, a propuesta del Rector, por
un período de cuatro años, renovándose cada dos en tres
de sus miembros, y procurando que queden representadas
en la misma todas las ramas del saber. Presidirá esta Comisión
el Catedrático más antiguo en el cuerpo y actuará como Secre-
tario el de menor antigüedad.

3. La Comisión examinará el expediente relativo al con-
curso, valorará los aspectos puramente procedimentales y veri-
ficará el efectivo respeto, por parte de la Comisión de Acceso,
de las garantías constitucionales de igualdad de condiciones,
de mérito y de capacidad de los aspirantes.

4. La Comisión de Reclamaciones oirá a los miembros
de la Comisión contra cuya resolución se hubiera presentado
la reclamación, así como a los aspirantes que hubieran par-
ticipado en las mismas. Podrá, así mismo, solicitar informes
de especialistas de reconocido prestigio. En cualquier caso,
deberá resolver, ratificando o no la propuesta reclamada, en
un plazo máximo de tres meses.

Artículo 173. Reingreso de excedentes al servicio activo.
1. El reingreso de los profesores de cuerpos docentes

universitarios en situación de excedencia voluntaria se podrá
efectuar:

a) Mediante la obtención de plaza en los concursos de
acceso a los cuerpos docentes convocados por la Universidad.

b) Cuando la Universidad de Córdoba sea la Universidad
de origen del profesor, mediante la adscripción provisional
a una plaza acordada por el Rector, a solicitud del interesado,
siempre que exista una plaza vacante en el Departamento
correspondiente. Con esta misma salvedad, el reingreso será
automático y definitivo siempre que hubieren transcurrido al
menos dos años en situación de excedencia y no excedieren
de cinco.

2. En los supuestos de adscripción provisional, la no par-
ticipación en cualquier concurso que se convoque en la Uni-
versidad de Córdoba para cubrir plazas en su cuerpo y área
de conocimiento determinará la pérdida de la misma.

3. En caso de concurrencia de solicitudes se optará por
el reingreso del funcionario de mayor antigüedad en el cuerpo.

Sección Tercera. Personal Docente e Investigador Contratado

Artículo 174. Tipología.
La Universidad de Córdoba podrá contratar, en régimen

laboral, personal docente e investigador de entre las siguientes
categorías:

a) Ayudante.
b) Profesor Ayudante Doctor.
c) Profesor Contratado Doctor.
d) Profesor Colaborador.
e) Profesor Asociado.
f) Profesor Emérito.
g) Profesor Visitante.

Artículo 175. Régimen jurídico y académico.
1. El personal docente e investigador contratado se regirá

por la LOU, por la legislación de la Comunidad Autónoma
y por las disposiciones de desarrollo de ambas Leyes, así como
por los presentes Estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto en
la legislación laboral y en el Convenio Colectivo que les sea
de aplicación.

2. El personal docente e investigador contratado estará
adscrito a un Departamento, sin perjuicio de las obligaciones
que se deriven en relación con otras estructuras universitarias,
según las estipulaciones de cada contrato.

3. Los profesores contratados tendrán la capacidad docen-
te e investigadora que les reconozca la normativa vigente. En
todo caso, tendrán plena capacidad investigadora aquellos pro-
fesores contratados que estén en posesión del Título de Doctor.

4. El personal docente e investigador contratado tendrá
los derechos y obligaciones docentes e investigadoras que les
reconozcan las leyes y los presentes Estatutos.

5. El profesorado contratado podrá desempeñar cargos
académicos universitarios, en los términos establecidos en la
LOU y en los presentes Estatutos.

Artículo 176. Ayudantes.
1. Los ayudantes serán contratados entre quienes hayan

superado todas las materias de estudio que se determinen
conforme a los criterios a que hace referencia el art. 38 de
la LOU.

2. La contratación será a tiempo completo y por una dura-
ción inicial de dos años, prorrogable por otros dos, previo
informe favorable de su actividad por parte del Departamento.

3. La actividad del ayudante tendrá como finalidad fun-
damental completar su formación investigadora. Además, el
ayudante podrá colaborar en la docencia práctica, impartiendo
un máximo de 90 horas anuales. La Comisión de Docencia
del Centro velará por el cumplimiento de lo establecido en
este apartado.

4. Esta modalidad contractual se utilizará exclusivamente
para la formación de personal docente e investigador. Se esti-
mará mérito preferente para su contratación tener o haber
tenido la condición de becario o personal investigador en for-
mación reconocida en convocatorias públicas a las que se
refiere el artículo 141.b) de los presentes Estatutos y no haber
sido desposeído de la misma por informe desfavorable.

Artículo 177. Profesores Ayudantes Doctores.
1. Los profesores ayudantes doctores serán contratados

entre doctores que, durante al menos dos años, no hayan
tenido relación contractual, estatutaria o como becario en la
Universidad de Córdoba, acrediten haber realizado durante
dicho período tareas docentes y/o investigadoras y dispongan
de evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del
órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad
Autónoma determine.

2. La contratación será a tiempo completo y por una dura-
ción inicial de dos años, prorrogable por otros dos, previo
informe favorable de su actividad por parte del Departamento.

3. La actividad del ayudante doctor tendrá como finalidad
fundamental completar su formación investigadora y docente.
Podrá colaborar en la docencia teórica y práctica, impartiendo
un máximo de 180 horas anuales. La Comisión de Docencia
del Centro velará por el cumplimiento de lo establecido en
este apartado.
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Artículo 178. Profesores Contratados Doctores.
Los profesores contratados doctores lo serán para el

desarrollo de tareas de docencia e investigación, o priorita-
riamente de investigación, entre doctores que acrediten, al
menos, tres años de actividad docente e investigadora, o prio-
ritariamente investigadora, posdoctoral y dispongan de eva-
luación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano
de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma
determine.

Artículo 179. Profesores Colaboradores.
Los profesores colaboradores serán contratados exclusi-

vamente para impartir enseñanzas en las áreas de conoci-
miento que el Gobierno establezca reglamentariamente, de
acuerdo con lo establecido en el art. 51 de la LOU, entre
Licenciados, Arquitectos e Ingenieros o Diplomados Univer-
sitarios, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos que cuen-
ten con el informe favorable de la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación
externa que la Ley de la Comunidad Autónoma determine.

Artículo 180. Profesores Asociados.
1. Los profesores asociados serán contratados entre espe-

cialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su
actividad profesional, necesariamente relacionada con la
docencia a desarrollar, fuera del ámbito universitario.

2. La contratación será siempre a tiempo parcial y por
una duración máxima de un año, prorrogable por otro, previo
informe favorable de su actividad por parte del Departamento.
Transcurrido dicho período, deberá procederse al correspon-
diente concurso, que estará sujeto, como la eventual prórroga
del mismo, a las necesidades docentes que presente el Depar-
tamento y a las disponibilidades presupuestarias de la Uni-
versidad.

3. Los profesores asociados colaborarán en las labores
docentes del Departamento. La asignación de docencia teórica
en materias troncales a un profesor asociado sólo podrá efec-
tuarse cuando los profesores del Departamento, pertenecientes
a los cuerpos docentes universitarios y contratados estables,
tengan cubierta la totalidad de su carga docente en dichas
materias, salvo casos debidamente justificados. La Comisión
de Docencia del Centro velará por el cumplimiento de lo esta-
blecido en este apartado.

Artículo 181. Profesores Eméritos.
1. La Universidad de Córdoba podrá contratar como pro-

fesores eméritos a funcionarios jubilados de los cuerpos docen-
tes universitarios que hayan prestado servicios destacados a
la Universidad, al menos durante quince años.

2. La contratación de profesores eméritos será a tiempo
completo y por un período de tres años improrrogables. La
condición de profesor emérito será, sin embargo, vitalicia, a
efectos honoríficos.

3. Los profesores eméritos serán nombrados por el Rector,
oídos el Departamento y la Junta de Centro, y previo informe
favorable del Consejo de Gobierno.

4. Los profesores eméritos podrán prestar todo tipo de
colaboraciones asignadas por el Departamento correspondien-
te, de acuerdo con sus necesidades docentes e investigadoras
y con los términos del contrato. No obstante, su labor docente
consistirá en la impartición de las enseñanzas correspondientes
a los estudios de tercer ciclo, seminarios, cursos monográficos
y de especialización.

5. Los profesores eméritos no podrán desempeñar ningún
cargo académico.

Artículo 182. Profesores Visitantes.
1. Los profesores visitantes serán contratados, para cola-

borar temporalmente en las labores docentes o investigadoras
de un Departamento, entre profesores o investigadores doctores

de reconocido prestigio, procedentes de otras Universidades
y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros.

2. La contratación será a tiempo completo o a tiempo
parcial y por un periodo continuado máximo de un año.

3. La contratación de un profesor visitante será aprobada
por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento,
mediante informe razonado en el que se justifiquen expre-
samente tanto el interés por los servicios de dicho profesor,
como las actividades a realizar por el mismo.

Artículo 183. Selección del personal docente e investi-
gador contratado.

1. La selección del personal docente e investigador con-
tratado de la Universidad de Córdoba, con exclusión de los
profesores eméritos y visitantes, se llevará a cabo por el pro-
cedimiento de concurso público, con respeto de los principios
constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
El Consejo de Gobierno elaborará un reglamento de contra-
tación del profesorado en el se especificarán las pruebas que,
en su caso, deban efectuarse en cada modalidad.

2. La selección de los aspirantes a las plazas convocadas
de ayudante, profesor ayudante doctor y profesor asociado,
se llevará a cabo por la Comisión de Contratación, quien resol-
verá por el procedimiento de concurso de méritos, a cuyo
efecto utilizará el baremo aprobado por el Consejo de Gobierno.

La Comisión de Contratación será designada por el Claus-
tro, a propuesta del Rector. Estará presidida por el Rector,
o Vicerrector en quien delegue, e integrada además por:

a) Tres profesores doctores estables de la Universidad
de Córdoba con al menos un tramo de docencia y un tramo
de investigación, y

b) un representante propuesto por las organizaciones sin-
dicales representativas, con las mismas características que las
exigidas al resto de miembros de la Comisión.

En cualquier caso, la Comisión de Contratación podrá
recabar de otros profesores doctores el asesoramiento que pre-
cise para su labor.

3. Cuando de la contratación de Profesores Contratados
Doctores o de Profesores Colaboradores se trate, deberá cons-
tituirse una Comisión Técnica de Selección para la valoración
de la capacidad y méritos de los distintos aspirantes a la plaza
convocada.

Dicha Comisión Técnica estará compuesta por cinco pro-
fesores doctores permanentes del área, y por sus suplentes,
de igual o superior categoría a la correspondiente a la plaza
convocada, con al menos un tramo de docencia y un tramo
de investigación, designados por el Consejo de Gobierno, a
propuesta razonada del Consejo de Departamento aprobada
por mayoría de dos tercios. De no obtenerse esta mayoría
elaborará y aprobará la propuesta el Consejo de Gobierno.
En caso de que la plaza sea de profesor colaborador, alguno
de los miembros de la Comisión podrá no ser doctor, en cuyo
caso estaría exento del reconocimiento investigador exigido.

4. En caso de imposibilidad de nombrar a los miembros
de la Comisión previstos en el número anterior, o a sus suplen-
tes, el Consejo de Gobierno nombrará a profesores doctores
permanentes del área correspondiente de otras Universidades
o, en su defecto, de áreas afines de la Universidad de Córdoba,
a propuesta del Consejo de Departamento.

5. Las propuestas de la Comisión Técnica serán motivadas
conforme a los criterios de valoración establecidos e incluirán
un orden de prelación de aquellos aspirantes que se juzguen
idóneos para la provisión de la plaza.

6. Las propuestas de la Comisión Técnica serán remitidas
a la Comisión de Contratación para la resolución del concurso
y la oportuna propuesta de nombramiento.
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Artículo 184. Provisión extraordinaria de plazas.
1. El Consejo de Gobierno aprobará la normativa regu-

ladora de la provisión urgente y temporal de plazas como con-
secuencia de bajas sobrevenidas, garantizando adecuadamen-
te la cobertura de las necesidades docentes e investigadoras
producidas por la baja.

2. En la provisión de estas plazas deberá tenerse en cuenta
si la necesidad es indefinida o temporal, siendo la duración
del nombramiento temporal.

Sección Cuarta. Otro Personal Investigador y de Desarrollo de
la Investigación

Artículo 185. Otro personal investigador.
Formarán también parte del personal investigador de la

Universidad de Córdoba, en los términos establecidos en el
artículo 165.2 de los presentes Estatutos, las siguientes
figuras:

a) El personal investigador en formación a que se refiere
el artículo 141, b) de los presentes Estatutos.

b) El personal de otros programas de formación de per-
sonal investigador convocados por la Universidad de Córdoba,
conforme a lo establecido en el artículo 141, c) de los presentes
Estatutos.

c) El personal contratado con carácter temporal, en el
marco y para el desarrollo de proyectos concretos de inves-
tigación, de acuerdo con lo establecido en el art. 48.3 de
la LOU y en el artículo 141, d) de los presentes Estatutos.

Artículo 186. Régimen Académico.
El personal investigador en formación y los contratados

definidos también en el artículo anterior no colaborarán en
las tareas docentes, salvo en los términos que dentro de su
estatuto o contrato se establezcan. La Comisión de Docencia
velará especialmente por el cumplimiento de esta limitación.

Artículo 187. Colaboradores honorarios.
El Rector podrá nombrar con carácter temporal colabo-

radores honorarios, sin retribución, a propuesta de los Consejos
de Departamento, de las Juntas de Centro o de otras estructuras
de proyección universitaria. Su vinculación tendrá carácter
transitorio para realizar tareas concretas y sin que ello suponga
en ningún caso una relación o derecho de carácter laboral
o administrativo con la Universidad.

Sección Quinta. Disposiciones Comunes y Derechos y Deberes
del Personal Docente e Investigador

Artículo 188. Derechos.
El personal docente e investigador, sin perjuicio de los

derechos reconocidos en las leyes y en los presentes Estatutos
o de los inherentes a su condición de funcionario o trabajador
contratado, tiene derecho a:

a) Ejercer las libertades de cátedra e investigación, sin
más límites que los establecidos por la Constitución, las Leyes
y los derivados de la planificación académica y organización
de las enseñanzas.

b) Proponer los programas de las asignaturas que imparta.
c) El pleno respeto a su dignidad profesional y personal

en el ejercicio de sus funciones.
d) Disponer de los medios necesarios para el cumplimiento

de sus funciones, según la disponibilidad de la Universidad,
así como a utilizar adecuadamente las instalaciones y servicios.

e) A una formación permanente que le permita mejorar
su capacidad docente e investigadora.

f) A ser evaluado objetivamente en su actividad docente
e investigadora y a conocer los criterios y resultados de la
evaluación.

g) Ser informado por los cauces establecidos legalmente
de los asuntos de interés para la Comunidad Universitaria
y, en particular, tener acceso a cuantos acuerdos adopten
los órganos de gobierno de la Universidad que le afecten.

h) A participar en los órganos de gobierno y representación
de la Universidad, en los términos que establezcan los pre-
sentes Estatutos.

i) A participar en las iniciativas de extensión universitaria,
de acuerdo con las normas que regulen su funcionamiento.

j) A hacer uso de cuantas licencias prevea la legislación
vigente, en las condiciones que establezca ésta y de acuerdo
con las disposiciones que en su desarrollo dicte el Consejo
de Gobierno.

k) Beneficiarse de cuantas prestaciones sociales ofrezca
la Universidad, en los términos que se regulen en sus
convocatorias.

l) A ser apoyado en las iniciativas docentes e investi-
gadoras y al reconocimiento de dichas iniciativas a efectos
de valoración de méritos.

Artículo 189. Permisos y Licencias.
1. El personal docente e investigador gozará del régimen

de licencias y permisos que reconozca la legislación vigente
que le sea de aplicación y, respecto del personal contratado,
también lo que se establezca en convenio colectivo y, en su
caso, en contrato.

2. El personal docente e investigador, con dedicación inin-
terrumpida a tiempo completo a la Universidad, tendrá derecho
a solicitar un año de licencia por estudios por cada cinco
años de servicios prestados a la Universidad de Córdoba, en
los términos establecidos en la legislación vigente y con los
condicionantes económicos dispuestos por el Consejo de
Gobierno.

3. El Consejo de Gobierno, de acuerdo con la normativa
vigente, regulará las condiciones para la admisión y concesión
de las comisiones de servicio.

4. Los permisos cuya duración sea inferior a tres meses
serán concedidos por el Rector, a solicitud del interesado y
previo informe favorable del Departamento correspondiente.
El resto de los permisos serán otorgados por el Consejo de
Gobierno, también previo cumplimiento del mismo requisito.

5. El personal docente e investigador, con arreglo a los
requisitos que el Consejo de Gobierno apruebe, podrá mejorar
o complementar su formación, durante periodos inferiores a
seis meses, en otra Universidad o institución académica o
científica, con mantenimiento de las retribuciones y sin per-
juicio del cumplimiento por parte del Departamento corres-
pondiente de las obligaciones docentes de éste.

6. Los profesores que hayan desempeñado alguno de los
órganos de gobierno unipersonales de Vicerrector, Secretario
General y Decano y Director de Facultades o Escuelas durante,
al menos, veinticuatro meses, tendrán derecho a una licencia
para dedicarse a tareas de perfeccionamiento docente o inves-
tigador durante un tiempo de tres meses por cada período
de veinticuatro desempeñados, sin que pueda exceder de un
año, manteniéndoseles las retribuciones que les correspondan.

Artículo 190. Derechos de representación y participación.
1. Se garantiza la participación del profesorado en los

órganos de gobierno y representación de la Universidad de
Córdoba, en los términos previstos en la LOU, en los presentes
Estatutos y en sus reglamentos de desarrollo.

2. La constitución de órganos de representación del per-
sonal docente e investigador perteneciente a los cuerpos de
funcionarios docentes universitarios y el ejercicio de la acti-
vidad representativa en este colectivo de personal se ajustará
a lo establecido en la Ley 9/87, de 12 de junio, de Organos
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de Representación, Determinación de las Condiciones de Tra-
bajo y participación del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas, en la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto,
de Libertad Sindical, en su caso, y en los acuerdos o pactos
que puedan ser de aplicación.

3. La constitución de órganos de representación del per-
sonal docente e investigador contratado y el ejercicio de la
actividad representativa en este colectivo de personal se ajus-
tará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/95, de
24 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, en su caso, y en convenios o acuerdos que
puedan ser de aplicación.

4. La negociación colectiva y la participación en la deter-
minación de las condiciones de trabajo se ajustarán, respec-
tivamente, para el personal docente e investigador funcionario
a lo establecido en la Ley 9/87, de 12 de junio, de Organos
de Representación, Determinación de las Condiciones de Tra-
bajo y participación del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas, y para el personal docente e investigador
contratado en el Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo,
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
y en los acuerdos, convenios o pactos que sean de aplicación.

Artículo 191. Deberes.
Son deberes básicos del personal docente e investigador,

además de los establecidos en las leyes y en los presentes
Estatutos y de los inherentes a su condición de funcionario
o trabajador contratado:

a) Desempeñar responsablemente sus tareas docentes,
investigadoras o de gestión, con el alcance y dedicación
establecida.

b) Actualizar su formación para perfeccionar su actividad
docente e investigadora.

c) Someterse a los procedimientos y sistemas de eva-
luación de su rendimiento que se establezcan por el Consejo
de Gobierno.

d) Dar cuenta anualmente y por escrito de sus actividades
docentes, investigadoras o de gestión al Departamento al que
se halle adscrito y, en todo caso, cuando sean requeridos
para ello por los órganos de gobierno y representación uni-
versitarias en el ámbito de su competencia.

e) Contribuir al buen funcionamiento de la Universidad
como servicio público, desarrollando sus funciones de acuerdo
con los principios de legalidad y eficacia.

f) Respetar el patrimonio de la Universidad, así como
hacer un uso correcto de sus instalaciones, bienes y recursos.

g) Cumplir la legislación Universitaria y los presentes Esta-
tutos, así como las disposiciones y acuerdos de los órganos
de gobierno y representación universitarios, cooperando con
los mismos para lograr la mayor eficacia de las enseñanzas.

Artículo 192. Obligaciones docentes e investigadoras.
1. Las obligaciones docentes del profesorado de la Uni-

versidad de Córdoba podrán ser cubiertas con clases teóricas,
prácticas, seminarios y cursos de doctorado.

2. El horario de dedicación será en cada caso el que
le sea de aplicación a cada profesor, sin que pueda existir
discriminación dentro de cada uno de los niveles a igualdad
de dedicación.

3. El desempeño de los cargos unipersonales conllevará
una reducción en las obligaciones docentes e investigadoras
del profesor para facilitar su desempeño, que se determinará
por el Consejo de Gobierno. Así mismo, el Consejo de Gobierno
podrá reducir la carga docente a los profesores designados
o elegidos para los órganos colegiados, o cualquier tipo de
servicio a la Universidad.

CAPITULO 3

Los Estudiantes

Artículo 193. Concepto.
1. Son estudiantes de la Universidad de Córdoba aquellos

que estén matriculados en alguno de sus Centros, para la
obtención de alguno de los Títulos de Doctor, Licenciado,
Arquitecto o Ingeniero, Diplomado universitario, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico.

2. El establecimiento por parte del Consejo de Gobierno
de otros títulos, certificados o diplomas comportará la definición
del régimen de derechos y deberes al que estarán sujetos
este tipo de estudiantes.

Sección Primera. Derechos y Deberes de los Estudiantes

Artículo 194. Derechos.
Los estudiantes, sin perjuicio de los que puedan tener

reconocidos en la legislación vigente, tienen derecho a:

a) Estudiar y a la igualdad de oportunidades y no ser
discriminados por circunstancias personales o sociales, inclui-
da la discapacidad, en el acceso a la Universidad, ingreso
en los centros, permanencia en la Universidad y ejercicio de
sus derechos académicos.

b) Recibir una enseñanza rigurosa, actualizada y didác-
ticamente adecuada, que haga posible la formación integral
de la persona.

c) Asistir a las clases, teóricas y prácticas, y a participar
en los seminarios o en cualquier otra actividad programada
para la docencia.

d) Conocer, a principio de curso, la oferta de actividades
docentes, los horarios y las fechas oficiales de exámenes y
el programa de cada asignatura. En dicho programa deberá
especificarse, al menos: el profesorado encargado de la docen-
cia, los contenidos, la bibliografía recomendada, así como los
criterios básicos de evaluación.

e) Ser asistido y orientado en sus estudios mediante un
eficaz sistema de tutorías.

f) Realizar pruebas parciales de las asignaturas anuales.
g) Una valoración objetiva de su rendimiento académico.
h) Solicitar la revisión de sus exámenes y, en su caso,

recurrir contra las evaluaciones que el profesorado haga de
su rendimiento académico.

i) Participar activamente en la programación, ordenación
y evaluación de la docencia, de acuerdo con los procedimientos
que se establezcan.

j) Recibir de la Universidad orientación y asesoramiento
en lo referente a su formación académica y profesional.

k) Ser informado adecuadamente, en particular por sus
órganos de representación, de las actividades y asuntos uni-
versitarios de su interés.

l) Asociarse libremente para la defensa de sus intereses
y a participar, a través de sus representantes, en los órganos
de gobierno colegiados de la Universidad.

m) A que se les facilite el desempeño de sus funciones
representativas.

n) Disponer de instalaciones adecuadas y de medios mate-
riales suficientes para el normal desarrollo de sus estudios
y actividades culturales y deportivas, dentro de las disponi-
bilidades de la Universidad.

ñ) Beneficiarse de un sistema justo de becas, ayudas,
créditos y exenciones, de acuerdo con los criterios que se
establezcan, así como a participar en los órganos que deben
otorgarlas y revocarlas.

o) Recibir las facilidades, administrativas y financieras,
necesarias para propiciar la movilidad de los estudiantes en
el ámbito europeo.

p) A la anulación de convocatorias, dentro del régimen
de permanencia que establezca el Consejo Social.
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Artículo 195. Becas y Ayudas al estudio.
1. Con objeto de que nadie quede excluido del estudio

en la Universidad por razones económicas la Universidad ins-
trumentará una política general de becas, ayudas y créditos
a los estudiantes.

2. Así mismo, la Universidad podrá establecer modali-
dades de exención total o parcial del pago de precios públicos
de la Universidad, tendentes a facilitar la realización de estu-
dios universitarios a estudiantes con escasos recursos eco-
nómicos, que desarrollen tareas de colaboración y voluntariado
universitario.

3. Del mismo modo, la Universidad podrá establecer pro-
gramas que estimulen la permanencia y captación de estu-
diantes en atención a su expediente académico.

4. Anualmente el Consejo de Gobierno hará pública la
convocatoria, el número y los requisitos para la asignación
de becas y ayudas. Así mismo, nombrará una Comisión de
Becas y Ayudas al Estudio, encargada de su asignación, en
la que estarán representados el profesorado, los estudiantes
y el personal de administración y servicios de la Universidad
de Córdoba, y para cuyo funcionamiento elaborará un Regla-
mento que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

Artículo 196. Convenios con otras entidades.
La Universidad de Córdoba podrá establecer convenios

con entidades públicas o privadas para contribuir a completar
la formación integral de sus estudiantes.

Artículo 197. Deberes.
Los estudiantes tienen los siguientes deberes básicos:

a) Estudiar.
b) Asistir a las actividades programadas para la docencia

con el máximo aprovechamiento y dedicación.
c) Cooperar con el resto de la Comunidad Universitaria

para la consecución de los fines de la Universidad.
d) Asumir las responsabilidades de los cargos para los

que hayan sido elegidos.
e) Respetar el patrimonio de la Universidad.
f) Utilizar correctamente las instalaciones y los medios

dispuestos a su disposición.
g) Cumplir la legislación Universitaria y los presentes Esta-

tutos, así como las disposiciones y acuerdos de los órganos
de gobierno y representación universitarios.

Sección Segunda. Representación Estudiantil

Artículo 198. Derecho de asociación estudiantil.
Para velar por el cumplimiento de los derechos y deberes

de los estudiantes, así como para potenciar su participación
en todos los ámbitos de la vida universitaria, los estudiantes
de la Universidad de Córdoba podrán asociarse libremente.

Artículo 199. Organización.
Los estudiantes podrán crear su propia organización, que

comprenderá, al menos, los siguientes órganos:

a) La Representación de Curso.
b) El Consejo de Estudiantes del Centro.
c) El Consejo de Estudiantes de la Universidad.
d) El Presidente o Portavoz del Consejo de Estudiantes

de la Universidad.

Artículo 200. La Representación de Curso.
1. La Representación de Curso será la encargada de con-

vocar y representar a las asambleas que se celebren en dicho
curso.

2. Su número, composición, funciones y forma de elección
serán determinados en el Reglamento del Consejo de Estu-
diantes de Centro.

Artículo 201. El Consejo de Estudiantes de Centro.
1. El Consejo de Estudiantes del Centro es el órgano máxi-

mo de representación de los estudiantes del centro.
2. Estará formado por una representación de cada curso,

por todos los estudiantes que sean claustrales, por los repre-
sentantes de los alumnos pertenecientes a la Junta de Centro
y por los representantes en Consejo de Departamento, o por
una representación de éstos.

3. El Consejo de Estudiantes de Centro elaborará su propio
Reglamento, en el que se contemplará, al menos:

a) El número, composición y forma de elección del mismo.
b) Lo encomendado en el artículo 201.
c) La forma de elección y revocación de los representantes

de los alumnos en el Consejo de Estudiantes de la Universidad.
d) Las normas de funcionamiento interno.

4. Dicho Reglamento deberá ser aprobado por las Asam-
bleas de Curso o Centro y ratificado por la Junta de Centro.

5. Los Centros facilitarán los medios presupuestarios y
materiales necesarios para el ejercicio de los derechos de
representación.

Artículo 202. El Consejo de Estudiantes de la Universidad.
1. El Consejo de Estudiantes de la Universidad es el órgano

representativo máximo de los estudiantes de la Universidad.
2. Estará formado por tres representantes elegidos por

cada Consejo de Estudiantes de Centro, de los cuales al menos
uno de ellos deberá ser claustral.

3. Sus funciones serán:

a) Elaborar su Reglamento de funcionamiento interno,
que será aprobado por el Consejo de Gobierno.

b) Elegir a su Portavoz o Presidente.
c) Proponer las líneas generales de actuación de los estu-

diantes en el ámbito universitario y llevarlas a la práctica.
d) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes

de los estudiantes definidos en los presentes Estatutos.
e) Ratificar, si procede, la actuación del Portavoz o Pre-

sidente, que deberá someterla a aprobación anualmente ante
el Consejo de Estudiantes de la Universidad.

4. El Consejo de Gobierno asignará locales y presupuesto
al Consejo de Estudiantes de la Universidad, previa presen-
tación por parte de éste de un Plan de Actuación General
y un proyecto de presupuesto.

Artículo 203. La Presidencia del Consejo de Estudiantes
de la Universidad.

1. El Portavoz o Presidente del Consejo de Estudiantes
de la Universidad es el máximo representante de los estu-
diantes ante cualquier instancia universitaria. Sus funciones
vendrán determinadas por lo que establezca al respecto el
Consejo de Estudiantes de la Universidad.

2. La duración de su mandado será de un máximo de
dos años, siendo reelegible consecutivamente una sola vez.

Artículo 204. Organos con representación estudiantil.
Los estudiantes de la Universidad de Córdoba tendrán

representación en los siguientes órganos:

a) Consejo Social.
b) Claustro Universitario.
c) Consejo de Gobierno.
d) Junta de Centro.
e) Consejo de Departamento.
f) Comisión de Docencia de la Universidad.
g) Comisión de Docencia de Centro.
h) Comisión de Gestión Administrativa.
i) Comisión Electoral.
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j) Cualquier otro que establezcan las normas de desarrollo
de los presentes Estatutos.

Sección Tercera. Los Alumnos Colaboradores

Artículo 205. Alumnos Colaboradores.
1. Los alumnos colaboradores tendrán como función esen-

cial el apoyo a la labor investigadora y/o de extensión uni-
versitaria de un Departamento, Facultad, Escuela o estructura
con funciones de extensión y proyección universitaria. Los
alumnos colaboradores para apoyo de la labor investigadora
serán beneficiarios directos de la docencia derivada de las
líneas de investigación seguidas en el Departamento, a fin
de posibilitar el inicio de su formación como investigadores.

2. Los alumnos colaboradores serán propuestos por el
Departamento, Facultad, Escuela o estructura de extensión
y proyección universitaria a los que estarán adscritos, y serán
nombrados por el Rector, con aprobación del Consejo de
Gobierno.

3. El sistema de selección, así como los derechos y debe-
res de los alumnos colaboradores, vendrán determinados por
lo dispuesto en el Reglamento que se elabore por el Consejo
de Gobierno.

CAPITULO 4

Personal de Administración y Servicios

Sección Primera. Disposiciones Generales

Artículo 206. Composición, funciones y régimen jurídico.
1. El personal de administración y servicios de la Uni-

versidad de Córdoba estará formado por el personal funcionario
de carrera y de empleo de las escalas propias de la Universidad
y personal laboral contratado por la propia Universidad, así
como por personal funcionario perteneciente a los cuerpos
y escalas de otras Universidades y Administraciones públicas
que presten servicios en la Universidad de Córdoba.

2. Corresponde al personal de administración y servicios
de la Universidad de Córdoba el apoyo, asistencia y aseso-
ramiento a las autoridades académicas, el ejercicio de la ges-
tión y administración, particularmente en las áreas de recursos
humanos, organización administrativa, asuntos económicos,
informática, archivos, bibliotecas, información, servicios gene-
rales, así como cualesquiera otros procesos de gestión admi-
nistrativa y de soporte que se determinen necesarios para la
Universidad en el cumplimiento de sus objetivos.

3. El personal funcionario de administración y servicios
se regirá por la LOU y sus disposiciones de desarrollo, por
la legislación general de funcionarios, y por las disposiciones
de desarrollo de ésta que elabore la Comunidad Autónoma
Andaluza, y por los presentes Estatutos.

4. El personal laboral de administración y servicios se
regirá por las previsiones de la LOU y sus normas de desarrollo,
por los presentes Estatutos, por la legislación laboral y los
convenios colectivos aplicables.

Artículo 207. Retribuciones.
1. El personal de administración y servicios de la Uni-

versidad de Córdoba será retribuido con cargo a su pre-
supuesto.

2. La Universidad de Córdoba establecerá el régimen retri-
butivo del personal funcionario, dentro de los límites máximos
que determine la Comunidad Autónoma Andaluza y en el mar-
co de las bases que dicte el Estado.

3. Las retribuciones del personal laboral serán las que
vengan establecidas en el convenio colectivo o acuerdo que
sea de aplicación.

Sección Segunda. Relación de Puestos de Trabajo

Artículo 208. Relación de Puestos de Trabajo.
1. La Universidad de Córdoba establecerá, conforme a

sus presupuestos, las relaciones de puestos de trabajo del
personal de administración y servicios, que serán aprobadas
por el Consejo de Gobierno.

2. Las relaciones de puestos de trabajo de la Universidad
son el instrumento técnico a través del cual se realiza la orde-
nación del personal, de acuerdo con las necesidades de los
servicios, y se precisan los requisitos para el desempeño de
cada puesto en los términos siguientes:

a) Las relaciones comprenderán, conjunta o separada-
mente, los puestos de trabajo del personal funcionario y laboral
de la Universidad.

b) Las relaciones de puestos de trabajo indicarán, en todo
caso, la denominación y características esenciales de los mis-
mos, los requisitos exigidos para su desempeño, el nivel de
complemento de destino y, en su caso, el complemento espe-
cífico, o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable
cuando sean desempeñados por personal laboral.

3. La Universidad dotará de los recursos y espacios nece-
sarios al Personal de Administración y Servicios para el ade-
cuado desarrollo de las funciones correspondientes a su puesto
de trabajo.

Sección Tercera. Escalas de funcionarios y categorías del per-
sonal laboral

Artículo 209. Escalas de funcionarios.
1. Las escalas de funcionarios del personal de adminis-

tración y servicios de la Universidad de Córdoba serán las
siguientes:

- Escala de Técnicos de Gestión, para el ingreso en la
cual se exigirá el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero
o equivalente.

- Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos, para el ingreso en la cual se exigirá el Título de Licen-
ciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente.

- Escala de Analista de Informática, para la cual se exigirá
título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente.

- Escala de Gestión Universitaria, para el ingreso en la
cual se exigirá el título de Diplomado universitario, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente.

- Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos,
para el ingreso en la cual se exigirá el título de Diplomado
universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equi-
valente.

- Escala de Programadores de Informática, para el ingreso
en la cual se exigirá título de Diplomado universitario, Arqui-
tecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente.

- Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos,
para el ingreso en la cual se exigirá el título de Bachiller o
equivalente.

- Escala Administrativa, para el ingreso en la cual se exi-
girá el título de Bachiller o equivalente.

- Escala de Operadores de Informática, para el ingreso
en la cual se exigirá el título de Bachiller o equivalente.

- Escala de Auxiliares Administrativos, para el ingreso
en la cual se exigirá el título de Graduado Escolar, Graduado
en Educación Secundaria o equivalente.

2. La Universidad de Córdoba podrá crear, además, aque-
llas Escalas que considere necesarias para su buen funcio-
namiento o extinguir algunas de las existentes.

Artículo 210. Clasificación profesional del personal laboral.
Los Grupos y categorías profesionales del personal laboral

al servicio de la Universidad de Córdoba serán las que deter-
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mine el convenio colectivo para el personal laboral de las Uni-
versidades de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Sección Cuarta. Provisión de plazas vacantes

Artículo 211. Oferta de empleo público.
1. La Oferta de Empleo Público será aprobada anualmente

por el Consejo de Gobierno, conforme a las previsiones con-
tenidas en los presupuestos de la Universidad de Córdoba.

2. Las Ofertas de Empleo Público en la Universidad de
Córdoba reservarán un cupo de plazas para trabajadores
minusválidos, de acuerdo con lo que se establezca en las
normas de general aplicación, siendo necesario, en todo caso,
que los aspirantes superen las pruebas selectivas, que se acre-
dite el grado de discapacidad exigido y la compatibilidad con
el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

Artículo 212. Convocatorias para seleccionar al personal.
1. La Universidad seleccionará su personal, de acuerdo

con la Oferta Pública de Empleo, atendiendo a los principios
de igualdad, mérito y capacidad, mediante convocatoria fir-
mada por el Rector y publicada en el Boletín Oficial del Estado
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En la con-
vocatoria se indicará, en todo caso:

a) El número de puestos a cubrir, con indicación de si
se trata de puestos reservados a funcionarios o a personal
laboral, así como los que se reservan a turno de promoción
interna y a turno libre de provisión.

b) El perfil profesional, en su caso, de los puestos de
trabajo.

c) El sistema de selección, señalando si se trata de con-
curso, concurso-oposición u oposición.

d) El baremo por el que se regirá, en su caso, la valoración
de los méritos acreditados por los solicitantes.

e) La descripción del tipo y contenido de los ejercicios
o pruebas a superar, en su caso.

f) La composición del Tribunal encargado de desarrollar
el proceso de selección.

g) El temario que debe servir de base para el desarrollo
de los ejercicios y pruebas.

h) Cualesquiera otras circunstancias que se consideren
adecuadas en cada caso.

2. Las pruebas o ejercicios que, en su caso, se establezcan
habrán de adecuarse a las características del puesto de trabajo
a desempeñar y se ajustarán al nivel de conocimientos que
suponga la titulación exigida para el acceso.

3. Los Tribunales o Comisiones de Selección no podrán
declarar que han superado los procesos selectivos un número
superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier pro-
puesta que contravenga lo anterior será nula de pleno derecho.

4. La Universidad de Córdoba elaborará un Reglamento
de contratación y provisión de puestos de trabajo del personal
de administración y servicios.

Artículo 213. Tribunales de Selección.
1. Los Tribunales o Comisiones de Selección encargados

de juzgar las pruebas selectivas para el acceso a las Escalas
de funcionarios del personal de administración y servicios de
la Universidad de Córdoba estarán formados por los siguientes
miembros:

a) El Rector o persona en quien delegue.
b) El Gerente de la Universidad.
c) Dos funcionarios de la misma Escala o superior para

la que se convocan las pruebas selectivas, nombrados por
el Rector.

d) Tres miembros propuestos por las organizaciones sin-
dicales representativas en la Universidad de Córdoba, de la

misma o superior categoría profesional a la que corresponden
las plazas a cubrir.

2. En la designación de los miembros de las letras c)
y d) del apartado anterior se garantizará el principio de
especialidad.

3. Los Tribunales o Comisiones de selección podrán tener
los asesores y colaboradores que consideren necesarios, a los
que se les expedirá la correspondiente acreditación.

Artículo 214. Promoción interna.
1. La Universidad de Córdoba facilitará la promoción inter-

na, consistente en el ascenso de una Escala a otra de titulación
superior, o el acceso a Escalas del mismo grupo de titulación.
Los funcionarios deberán poseer la titulación exigida en la
Escala superior, tener una antigüedad de al menos dos años
en la Escala a la que se pertenezca, así como reunir los requi-
sitos y superar las pruebas que para cada caso se establezcan.
En las convocatorias de promoción interna podrá establecerse
la exención de las pruebas sobre aquellas materias cuyo cono-
cimiento se haya acreditado suficientemente en las de ingreso
en la Escala de origen.

2. En los procedimientos de promoción interna deberán
respetarse los principios de igualdad, mérito y capacidad,
pudiendo realizarse en convocatoria independiente a la de
ingreso por turno libre, cuando por conveniencia de la pla-
nificación de los recursos humanos así lo apruebe el Consejo
de Gobierno.

3. Los funcionarios que accedan a otra Escala por el sis-
tema de promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia
para cubrir puestos de trabajo vacantes ofertados sobre los
aspirantes que procedan del turno libre.

4. La promoción del personal laboral se realizará de acuer-
do con lo que se establezca en el respectivo Convenio y en
la legislación laboral aplicable.

5. El Consejo de Gobierno aprobará planes de promoción
del personal de administración y servicios.

Artículo 215. Concursos de traslado.
1. La provisión de las vacantes que se produzcan en

las relaciones de puestos de trabajo de las escalas de fun-
cionarios deberá ser sometida a concurso de traslado interno
entre el personal funcionario, antes de que se realice con-
vocatoria para su provisión mediante sistema selectivo de
ingreso.

2. Los concursos serán resueltos por una Comisión que
estará formada por el Rector o persona en quien delegue,
el Gerente, dos funcionarios de la misma Escala o superior
para la que se convoca el concurso, nombrados por el Rector,
y tres miembros propuestos por las organizaciones sindicales
representativas en la Universidad de Córdoba, de la misma
o superior categoría profesional a la que correspondan las pla-
zas convocadas.

3. Las Comisiones podrán tener los asesores y colabo-
radores que consideren necesarios, a los que se les expedirá
la correspondiente acreditación.

4. La provisión de vacantes que se produzcan en las
relaciones de puestos de trabajo del personal laboral se rea-
lizará de acuerdo con lo que se establezca en el respectivo
Convenio y en la legislación laboral aplicable.

Artículo 216. Libre designación.
1. Queda excluida de lo establecido en el artículo anterior

la provisión de puestos de libre designación.
2. Se cubrirán por el sistema de libre designación los

puestos de trabajo que se determinen en las relaciones de
puestos de trabajo, en atención a la naturaleza de sus
funciones.
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Artículo 217. Méritos valorables.
1. En los baremos aplicables a los concursos de traslado

internos y a la fase de concurso de los procesos selectivos
en que proceda se tendrán en cuenta, en los términos que
se determinen en las correspondientes convocatorias, los
siguientes méritos:

a) Titulaciones académicas distintas a la exigida para el
ingreso en la Escala correspondiente.

b) Cursos de formación, perfeccionamiento y especia-
lización.

c) Antigüedad en la Universidad o en otras Administra-
ciones públicas.

d) Evaluación recibida por el desempeño de los anteriores
puestos de trabajo.

2. No obstante lo anterior, cuando las características de
determinados puestos de trabajo así lo aconsejen, podrán
incluirse otros méritos y realizarse a los aspirantes pruebas
específicas y entrevistas.

Sección Quinta. Derechos y deberes

Artículo 218. Derechos.
Además de los derechos reconocidos en las normas y

convenios de aplicación, corresponden al personal de admi-
nistración y servicios de la Universidad de Córdoba los siguien-
tes derechos:

a) El pleno respeto a su dignidad profesional y personal
en el ejercicio de sus funciones.

b) A participar en los órganos de gobierno y representación
de la Universidad en los términos establecidos en los presentes
Estatutos y normas de desarrollo, debiendo facilitarse la asis-
tencia a los mismos.

c) A la negociación colectiva y a la participación en la
determinación de las condiciones de trabajo.

d) A la promoción profesional.
e) A recibir la formación adecuada y necesaria para el

ejercicio de sus funciones.
f) Disponer de los medios necesarios para el cumplimiento

de sus funciones, según la disponibilidad de la Universidad,
así como a utilizar adecuadamente las instalaciones y servicios.

g) A ser informado de las cuestiones que afecten al sector
al que pertenece.

h) A obtener los beneficios de las medidas de acción
social que se establezcan para la Comunidad Universitaria.

i) A recibir por parte de la Universidad protección, infor-
mación y formación en materia de seguridad e higiene en
el trabajo.

j) A ser evaluado objetivamente en su actividad laboral
y conocer los criterios y resultados de la evaluación.

k) A cualquier otro derecho individual o colectivo en los
términos reconocidos en la legislación vigente.

Artículo 219. Formación.
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la formación

del personal funcionario y laboral la Universidad de Córdoba
organizará cursos de formación, especialización y perfeccio-
namiento, bien directamente o mediante concierto con otras
entidades.

2. Cuando las necesidades del servicio lo aconsejen podrá
establecerse la obligación de seguir con aprovechamiento los
cursos formativos que se determinen. Cuando dichos cursos
tengan lugar fuera del horario laboral, deberán implicar una
reducción de la jornada de trabajo o una compensación
económica.

3. La Universidad de Córdoba podrá establecer ayudas
económicas para el personal de administración y servicios que,
a iniciativa propia, curse estudios académicos o profesionales.

Artículo 220. Representación y participación.
1. Se garantiza la participación del personal de admi-

nistración y servicios en los órganos de gobierno y represen-
tación de la Universidad de Córdoba, en los términos previstos
en la LOU, en los presentes Estatutos y en sus Reglamentos
de desarrollo.

2. La constitución de órganos de representación del per-
sonal funcionario y el ejercicio de la actividad representativa
en este colectivo de personal se ajustará a lo establecido en
la Ley 9/87, de 12 de junio, de Organos de Representación,
Determinación de las Condiciones de Trabajo y participación
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; en
la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de Libertad Sindical,
en su caso, y en los acuerdos o pactos que puedan ser de
aplicación.

3. La constitución de órganos de representación del per-
sonal laboral y el ejercicio de la actividad representativa en
este colectivo de personal se ajustará a lo establecido en el
Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo; Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; en la Ley
Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, en su
caso, y en convenios o acuerdos que puedan ser de aplicación.

4. La negociación colectiva y la participación en la deter-
minación de las condiciones de trabajo se ajustarán, respec-
tivamente, para el personal funcionario a lo establecido en
la Ley 9/87, de 12 de junio, de Organos de Representación,
Determinación de las Condiciones de Trabajo y participación
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y
para el personal laboral en el Real Decreto Legislativo 1/95,
de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, y en los acuerdos, convenios o pactos que
sean de aplicación.

Artículo 221. Deberes.
Son deberes del personal de administración y servicios,

además de los establecidos en las normas y convenios de
aplicación, los siguientes:

a) Desarrollar sus funciones con la eficacia y la diligencia
necesaria para contribuir al cumplimiento de los fines de la
Universidad.

b) Cumplir y asumir las obligaciones y responsabilidades
derivadas de su nombramiento o contratación.

c) Cumplir los Estatutos, disposiciones que los desarrollen
y las instrucciones de los superiores jerárquicos.

d) Cooperar en la mejora del servicio público que la Uni-
versidad tiene encomendado.

e) Respetar el patrimonio de la Universidad.
f) Seguir con aprovechamiento las actividades formativas

a las que asista, especialmente las que se establezcan con
carácter obligatorio.

g) Someterse a procedimientos de control y evaluación
de su actividad laboral.

CAPITULO 5

Defensor del Universitario

Artículo 222. Naturaleza y nombramiento.
1. El Defensor del Universitario es el órgano encargado

de velar por el respeto de los derechos y las libertades de
los miembros de la Comunidad Universitaria.

2. El Defensor del Universitario será nombrado, de entre
miembros de la Comunidad Universitaria sujetos a una relación
de carácter permanente, por el Claustro Universitario a pro-
puesta del Rector, por mayoría absoluta de sus miembros,
por un período de cuatro años, siendo reelegible consecu-
tivamente por igual período de tiempo. Podrá ser dispensado
total o parcialmente de sus obligaciones profesionales por el
Consejo de Gobierno.
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3. El Defensor del Universitario no estará sometido a man-
dato imperativo alguno y actuará con plena autonomía e inde-
pendencia de cualquier órgano universitario.

Artículo 223. Funciones.
1. En el desarrollo de sus funciones, el Defensor procurará

siempre buscar la mejora de la calidad universitaria en todos
sus ámbitos y actuará con la mayor celeridad posible.

2. Corresponde al Defensor del Universitario:

a) Proponer al Claustro para su aprobación, por mayoría
simple, su Reglamento de funcionamiento.

b) Atender las quejas que se le presenten, en escrito razo-
nado y firmadas por el interesado, promoviendo la oportuna
investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de
los hechos, dando conocimiento al órgano universitario impli-
cado en aquélla, quien deberá prestarle la colaboración precisa
para el desempeño de sus funciones.

c) Recabar de las distintas instancias universitarias cuanta
información considere oportuna para el cumplimiento de sus
fines.

d) Solicitar la comparecencia de los responsables de cual-
quier órgano universitario siempre que sea indispensable para
el desarrollo de sus funciones.

e) Asistir a las sesiones de los órganos colegiados de
la Universidad que traten alguna materia relacionada con las
actuaciones que lleve a efecto, bien a petición propia o a
instancia del Presidente del órgano.

f) Elaborar cuantos informes le sean solicitados o considere
oportuno emitir en relación con las actuaciones en curso.

g) Efectuar las propuestas que considere adecuadas para
la solución de los casos que sean sometidos a su conocimiento.

3. La Universidad dotará al Defensor del Universitario
de los medios materiales y humanos necesarios para el desem-
peño adecuado de sus funciones.

4. El Defensor del Universitario deberá presentar, anual-
mente, al Claustro Universitario una Memoria de sus acti-
vidades en la que se recojan, además de los asuntos en los
que haya intervenido, las recomendaciones y sugerencias que
considere necesarias en el ámbito de sus competencias.

Artículo 224. Régimen de funcionamiento.
1. El Defensor Universitario podrá actuar de oficio o a

instancia de cualquier miembro de la comunidad universitaria.
2. El Defensor Universitario podrá dirigirse a todos los

miembros, órganos y servicios de la Universidad de Córdoba,
que están obligados a auxiliarle en el ejercicio de sus funciones.

3. La condición de Defensor Universitario es incompatible
con el desempeño de cualquier cargo unipersonal de gobierno
y la pertenencia a órganos colegiados, con excepción de aque-
llos de los que sea miembro nato.

TITULO VII

SERVICIOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

CAPITULO 1

Disposiciones Generales

Artículo 225. Creación de los Servicios.
1. La Universidad de Córdoba podrá crear para el cum-

plimiento de sus fines y de acuerdo con la normativa aplicable
Servicios Universitarios a los que asignará el personal y medios
necesarios para su adecuado funcionamiento.

2. Estos servicios actuarán coordinadamente con los Cen-
tros, Departamentos, Institutos y Grupos de investigación y
estarán orientados a desempeñar actividades de apoyo a la
docencia, la investigación, la extensión universitaria y al
desarrollo de los demás fines de la Universidad de Córdoba.

3. Corresponde al Consejo de Gobierno, previo informe
de la Junta Consultiva, la creación, modificación, supresión,
y cambio de denominación de los Servicios Universitarios, así
como la aprobación de sus Reglamentos.

4. Para la creación de los servicios será necesaria la apro-
bación de una memoria explicativa de los objetivos, la relación
de puestos de trabajo del personal adscrito al mismo, así como
un plan de actuación que detalle los costes y los beneficios
estimados que su creación aporta a la actividad de Grupos,
Departamentos, Institutos y, en general, al conjunto de la acti-
vidad de la Universidad de Córdoba.

Artículo 226. Organización y funcionamiento.
1. El Consejo de Gobierno regulará la organización y fun-

cionamiento de cada uno de los servicios, de acuerdo con
lo establecido en los presentes Estatutos, así como los fines
que les corresponden cumplir.

2. Todos los servicios estarán dotados de los órganos
unipersonales que se consideren necesarios, que serán nom-
brados por el Rector. Igualmente tendrán los correspondientes
órganos colegiados necesarios, que serán nombrados por el
Consejo de Gobierno, y que estarán compuestos por repre-
sentaciones del profesorado, del personal de administración
y servicios y de los estudiantes, según proceda en cada servicio.

3. Los órganos responsables de los servicios deberán ela-
borar una memoria anual de actividades que tras ser informada
por las Comisiones de Docencia, Investigación o Gestión Admi-
nistrativa, según proceda, deberá ser aprobada por el Consejo
de Gobierno y, en su caso, por el Consejo Social.

Artículo 227. Modalidades de prestación y principios de
actuación.

1. La Universidad de Córdoba podrá organizar sus
servicios en régimen de prestación directa, mediante fórmulas
de gestión indirecta a través de entidades públicas o privadas,
o mediante la creación o participación en fundaciones, empre-
sas o personas jurídicas.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la
Universidad podrá suscribir los convenios que considere nece-
sarios para hacer efectivo el cumplimiento de los fines que
le corresponde cumplir a cada servicio.

3. En los casos en los que los servicios se presten mediante
gestión indirecta de naturaleza pública o a través de funda-
ciones, empresas o personas jurídicas, los responsables de
la gestión de los mismos o los representantes de la Universidad
en las respectivas entidades deberán dar cuenta de la gestión
y de los resultados registrados en los mismos, al menos, anual-
mente, al Consejo de Gobierno y, en su caso, al Consejo Social,
conforme al régimen establecido en el artículo 84 de la LOU.

4. Cualquiera que sea la modalidad de prestación del
servicio que se determine, serán principios por los que deben
regirse los servicios, que se regulan en el presente capítulo,
los de eficacia, calidad en la gestión, rentabilidad social y,
en su caso, económica.

CAPITULO 2

Colegios Mayores y Residencias Universitarias

Artículo 228. Colegios Mayores y Residencias Universi-
tarias Propios.

1. Los Colegios Mayores y Residencias Universitarias pro-
pios, que pueden estar integrados en el Servicio de Aloja-
miento, proporcionan residencia a los estudiantes y promueven
la formación cultural y científica de los residentes, proyectando
su actividad al servicio de la Comunidad Universitaria.

2. Los Colegios Mayores y Residencias Universitarias se
regirán por lo establecido en los presentes Estatutos y en el
propio de cada Colegio Mayor o Residencia Universitaria.
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Artículo 229. Organización y funcionamiento.
1. Los Colegios Mayores y las Residencias Universitarias

contarán con los órganos unipersonales de dirección que se
consideren necesarios, que serán nombrados por el Rector.
Así mismo contarán con un Consejo de Dirección, cuyos miem-
bros serán nombrados por el Consejo de Gobierno.

2. El Consejo de Gobierno aprobará los Estatutos de los
Colegios Mayores y Residencias Universitarias, en los que se
regularán, entre otros aspectos, las competencias de los órga-
nos unipersonales y colegiados de dirección, la composición
del Consejo de Dirección, en el que estarán representados
los estudiantes residentes, y el régimen de éstos.

Artículo 230. Colegios Mayores y Residencias Universi-
tarias adscritas.

La Universidad de Córdoba podrá adscribir Colegios Mayo-
res y Residencias Universitarias de titularidad pública o pri-
vada, mediante la firma del correspondiente convenio de ads-
cripción, conforme a lo establecido en la legislación aplicable.
En el convenio habrán de fijarse, al menos, las condiciones
académicas, económicas, culturales y de infraestructura, el
régimen de nombramiento y dependencia de los órganos direc-
tivos, así como el régimen de relación entre la entidad titular
y la Universidad, y la posibilidad de resolución del convenio.

Capítulo 3. Hospitales Universitarios

Artículo 231. Formas de actuación para docencia e
investigación.

1. La Universidad de Córdoba, con la finalidad de pro-
porcionar la necesaria base docente e investigadora que ha
de realizar a través de Departamentos, Institutos, Facultades
y Escuelas en las diversas áreas de Ciencias de la Salud,
podrá establecer conciertos o convenios de cooperación con
otras instituciones públicas o privadas, para desarrollar acti-
vidades docentes e investigadoras en los términos establecidos
en la legislación aplicable y en los presentes Estatutos. En
todo caso, la Universidad de Córdoba velará porque en los
convenios señalados queden garantizadas la calidad de la
enseñanza, la idoneidad de las instalaciones y la titulación
del profesorado.

2. Igualmente, la Universidad directamente o mediante
fórmulas de colaboración con otras personas o entidades públi-
cas o privadas, podrá crear empresas en las que puedan
desarrollarse actividades docentes e investigadoras.

3. En todo caso, las instalaciones y recursos que se utilicen
a consecuencia de lo establecido en los dos apartados ante-
riores tendrán la consideración de ámbitos universitarios a efec-
tos de docencia e investigación.

TITULO VIII

REGIMEN PATRIMONIAL, ECONOMICO Y FINANCIERO

CAPITULO 1

Patrimonio de la Universidad

Artículo 232. Composición del patrimonio.
1. El patrimonio de la Universidad estará constituido por

sus bienes, derechos y obligaciones.
2. La Universidad de Córdoba asume la titularidad de

los bienes de dominio público afectos al cumplimiento de sus
funciones, así como los que en el futuro se destinen a estos
mismos fines por el Estado o por la Junta de Andalucía, con
excepción de los bienes que integren el Patrimonio Histórico
Español.

3. La administración y disposición de los bienes de domi-
nio público, así como los patrimoniales, se ajustará a las nor-
mas generales que rijan en esta materia. Sin perjuicio de la
aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre Patrimonio

Histórico Español, los actos de disposición de los bienes inmue-
bles y de los muebles de extraordinario valor serán aprobados
por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno
de la Universidad, de conformidad con las normas que a este
respecto determine la Comunidad Autónoma.

4. Cuando la desafectación de bienes corresponda a la
Universidad se deberá autorizar la misma por el Consejo Social,
a propuesta del Consejo de Gobierno.

5. La Gerencia de la Universidad mantendrá un inventario
actualizado del patrimonio de la Universidad de Córdoba.
Anualmente se elaborará un informe sobre el estado actua-
lizado del inventario al 31 de diciembre, que se unirá a la
Memoria Económica.

6. El Consejo de Gobierno mediante Reglamento regulará,
de conformidad con lo dispuesto en la legislación general y
en la autonómica, la gestión del patrimonio y el procedimiento
para la confección y actualización del inventario.

CAPITULO 2

Financiación y planificación

Artículo 233. Recursos.
Para el cumplimiento de sus fines, la Universidad de Cór-

doba contará con los siguientes recursos:

a) Las transferencias procedentes de la Junta de Anda-
lucía.

b) Los ingresos procedentes de los precios públicos y tasas
aplicados a los servicios prestados.

c) Los rendimientos de los bienes y actividades uni-
versitarias.

d) Otros ingresos de derecho público y privado que puedan
obtenerse.

Artículo 234. Precios públicos.
1. Los precios públicos y tasas estarán compuestos por:

a) Los precios públicos correspondientes a los estudios
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo que
se establezca por la Junta de Andalucía.

b) Los precios públicos por enseñanzas propias, cursos
de especialización y demás actividades universitarias, que se
atendrán a lo que se establezca por el Consejo Social, debiendo
ser en todo caso aprobados junto a los presupuestos anuales
en los que se deban aplicar. Excepcionalmente, por razones
de urgencia o para garantizar la realización de actividades
de interés relevante para la Universidad, el Consejo de Gobierno
podrá aprobar tales precios con el carácter de a cuenta, y
sujetos a posterior ratificación por el Consejo Social.

c) Las tasas administrativas y los derechos por certifi-
caciones y títulos que expida la Universidad, cuya cuantía
será fijada por el Consejo de Gobierno conforme a la legislación
vigente.

2. Podrá establecerse un sistema de cobro fraccionado
de los precios públicos.

3. El Rector podrá acordar la exención de pago de matrí-
cula en los supuestos legalmente establecidos.

Artículo 235. Rendimientos.
1. Los rendimientos de las actividades universitarias por

prestación de servicios están constituidos por:

a) El producto de sus publicaciones, servicios y actos
que realice onerosamente.

b) Los ingresos derivados de los convenios que suscriba
la Universidad y de contratos que celebren los Departamentos,
Institutos Universitarios de Investigación, Grupos de investi-
gación y su profesorado para la realización de trabajos de
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carácter científico, técnico o artístico, así como de los proyectos
y subvenciones adjudicados.

c) El desarrollo de cursos de formación y especialización.
d) Los ingresos derivados por servicios prestados, según

el régimen económico que fije el Consejo de Gobierno.

2. Igualmente formarán parte de los recursos de la Uni-
versidad de Córdoba:

a) Los rendimientos de carácter permanente que produz-
can los bienes o títulos que forman parte de su patrimonio.

b) El producto de la venta de bienes y títulos propios
y las compensaciones originadas por activos fijos.

c) El producto de las operaciones de crédito que, para
la financiación de gastos de inversiones, hayan concertado,
previa autorización de la Comunidad Autónoma.

CAPITULO 3

Plan Estratégico y Programación Plurianual

Artículo 236. Objeto.
En el marco de lo establecido por la Comunidad Autó-

noma, la Universidad de Córdoba podrá elaborar planes estra-
tégicos y programaciones plurianuales que puedan conducir
a la aprobación por aquella, de convenios o contratos programa
que incluirán objetivos, financiación y la evaluación del cum-
plimiento de los mismos.

Artículo 237. Elaboración de la programación plurianual.
1. La Universidad elaborará una programación plurianual,

que consistirá en la evaluación económica del plan de acti-
vidades universitarias que han de cumplirse durante dicho
período. Dicha programación comprenderá un período de cua-
tro años con actualización anual, una vez comunicada ofi-
cialmente la asignación a que se refiere la letra a) del apartado
3 del artículo 81 de la LOU.

2. La programación plurianual será realizada por el
Vicerrector encargado de los asuntos económicos, con la asis-
tencia del Gerente, siguiendo las directrices que determine
el Consejo de Gobierno.

3. Elaborada la programación plurianual, el Rector deberá
presentarla al Consejo Social para su aprobación, previo infor-
me favorable del Consejo de Gobierno.

CAPITULO 4

Gestión Económica y Financiera

Sección Primera. Disposiciones generales

Artículo 238. Documentación de los movimientos eco-
nómicos.

Los movimientos económicos y financieros, así como la
utilización interna de los recursos habrán de quedar reflejados
en:

a) La programación plurianual.
b) El presupuesto anual.
c) La memoria económica anual de presentación y ren-

dición de cuentas.

Artículo 239. Elaboración del proyecto de presupuesto.
El proyecto de presupuesto anual será elaborado por el

Vicerrectorado que asuma las competencias en los asuntos
económicos, con la asistencia del Gerente, siguiendo las direc-
trices que señale el Consejo de Gobierno. El proyecto de pre-
supuesto será presentado por el Rector al Consejo de Gobierno
que, una vez informado, propondrá su aprobación al Consejo
Social antes de comenzar el año natural correspondiente.

Sección Segunda. Presupuesto

Artículo 240. Características.
1. El presupuesto de la Universidad de Córdoba será úni-

co, tendrá carácter público y habrá de ser equilibrado, y se
atendrá a lo establecido en la Ley General Presupuestaria y
demás legislación vigente sobre la materia.

2. El presupuesto comprenderá relación detallada de la
previsión de todos los ingresos y gastos a realizar por la Uni-
versidad durante un año natural, así como de la totalidad
de gastos estimados para el mismo.

3. Si el presupuesto no se aprobara antes del primer día
del ejercicio económico correspondiente se entenderá auto-
máticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior
hasta la aprobación del nuevo.

Artículo 241. Gestión del presupuesto.
1. El presupuesto se gestionará a través de Unidades

de Gasto.
2. La ordenación de gastos y pagos corresponde al Rector,

que podrá delegarla en un Vicerrector o en el Gerente.
3. Sin perjuicio de ello, existirá un sistema de gestión

descentralizada que permitirá efectuar gastos a los respon-
sables de unidades de gasto que gestionen sus créditos con
financiación afectada a acciones de investigación o prestación
de servicios, así como pagos extrapresupuestarios (sistema
de caja fija), en ejecución de acciones que les competan con-
forme al artículo 144 de los Estatutos.

Este sistema podrá hacerse extensivo individualizadamen-
te, y con los límites que en cada caso se establezcan en la
normativa económica interna, a los responsables de unidades
de gasto estructurales.

4. Quienes gestionen créditos descentralizadamente serán
responsables de su exacta adecuación al fin y del cumplimiento
de la normativa y demás obligaciones que les sean aplicables.

Sección Tercera. Control del presupuesto

Artículo 242. Control interno.
1. Sin perjuicio de las normas que pueda establecer la

Comunidad Autónoma, la Universidad asegurará el control
interno de sus ingresos, gastos e inversiones, correspondiendo
a la Gerencia organizar sus cuentas según el plan general
de contabilidad pública vigente en cada momento.

2. El control interno será realizado por la unidad admi-
nistrativa correspondiente que desarrollará sus funciones, pre-
ferentemente, con técnicas de auditoría.

Artículo 243. Memoria económica.
1. La Memoria Económica Anual es el documento a través

del cual se rinden cuentas del ejercicio, tanto en el ámbito
interno de la Universidad como ante el órgano de fiscalización
de cuentas de la Comunidad Autónoma y ante el Tribunal
de Cuentas.

2. La Memoria Económica Anual será elaborada por la
Gerencia, bajo la dirección del Rector o Vicerrector en quien
delegue, y se presentará al Consejo de Gobierno para su infor-
mación y para el examen de la gestión económica realizada.

3. La Memoria Económica Anual contendrá necesaria-
mente la liquidación definitiva del presupuesto, el estado de
la situación patrimonial al final del año correspondiente, el
informe detallado de la gestión de los recursos económicos
y, en su caso, el informe de auditoría.

Artículo 244. Control del Consejo Social.
Corresponde al Consejo Social la responsabilidad de ejer-

cer directamente la auditoría y el control interno de las cuentas
de la Universidad. El Consejo Social habrá de conocer expre-
samente y supervisará los informes de la auditoría externa
que lleve a cabo, en su caso, por los órganos competentes
de la Comunidad Autónoma.
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CAPITULO 5

Fundaciones y Otras Personas Jurídicas

Artículo 245. Creación y participación en fundaciones,
empresas y otras personas jurídicas.

1. Para la promoción y desarrollo de sus fines la Uni-
versidad de Córdoba, con la aprobación del Consejo Social,
podrá crear, por sí sola o en colaboración con otras entidades
públicas o privadas, empresas, fundaciones u otras personas
jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable.

2. Cuando la creación de fundaciones, empresas u otras
personas jurídicas suponga la aportación de bienes inmuebles,
centros o dependencias de la Universidad a dichas entidades,
y se adscriban a la docencia o a la investigación, los referidos
bienes mantendrán la consideración de universitarios.

3. Cuando la Universidad de Córdoba participe en fun-
daciones, empresas u otras personas jurídicas, y se produzca
la aportación de bienes inmuebles, centros y dependencias
de otras entidades, para su adscripción a la docencia y a
la investigación y al cumplimiento de otros fines de la Uni-
versidad, dichos bienes tendrán la consideración de ámbitos
universitarios, a los efectos de desarrollar los fines que motivan
la adscripción. En estos casos el Consejo de Gobierno esta-
blecerá el alcance y la forma de participación que correspon-
derá a la representación de dichas fundaciones, empresas u
otras personas jurídicas.

4. El Consejo de Gobierno deberá ser informado de las
actividades que se desarrollen por las entidades a que se refiere
este artículo, al menos, anualmente, así como, el Consejo
Social, en su caso.

5. La Universidad de Córdoba velará por el cumplimiento
de la normativa laboral aplicable a las fundaciones y empresas
en las que participe mayoritariamente.

TITULO IX

REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Artículo 246. Iniciativa.
Podrán proponer la reforma de los presentes Estatutos:

a) El Rector.
b) El Consejo de Gobierno.
c) Un tercio de los miembros del Claustro.

Artículo 247. Procedimiento.
1. La propuesta de modificación se deberá hacer mediante

escrito dirigido al Presidente del Claustro, acompañando al
mismo una memoria justificativa de la modificación que se
propone.

2. El Presidente remitirá la propuesta de modificación
a todos los claustrales y a la Comisión de Estatutos, abriéndose
un plazo de veinte días para la presentación de enmiendas.

3. Concluido el plazo de presentación de las enmiendas,
la Comisión procederá, en el plazo de un mes, a su estudio
y debate, emitiendo el pertinente dictamen que se elevará
al Pleno del Claustro.

4. El Pleno del Claustro deberá ser convocado en el plazo
máximo de treinta días desde la fecha en que finalicen los
trabajos de la Comisión, debiendo remitirse a los claustrales
el dictamen de la Comisión compresivo del texto aprobado.

5. Podrán debatirse en el Pleno del Claustro aquellas
enmiendas que hayan sido suscritas por, al menos, un 10%
de miembros del Claustro y aquellas que hayan sido votadas
favorablemente por, al menos, el 20% de miembros de la
Comisión.

6. Para la aprobación de la reforma será necesario el
voto favorable de la mayoría absoluta del Claustro.

7. El texto aprobado se remitirá al Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía para cumplimentar el trámite de
aprobación previsto en el art. 6.2 de la LOU.

8. El Reglamento de funcionamiento del Claustro desarro-
llará las previsiones contenidas en este precepto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Denominaciones.
Todas las denominaciones contenidas en los presentes

Estatutos a órganos de gobierno, representación, cargos, fun-
ciones y miembros de la comunidad universitaria, así como
a cualesquiera otras que se efectúan al género masculino,
se entenderán hechas indistintamente en género femenino,
según el sexo del titular que los desempeñe.

Segunda. Composición de los Sectores de la Comunidad
Universitaria a efectos electorales.

A los efectos previstos en los artículos 38 y 53 de los
presentes Estatutos, los Sectores de la Comunidad Universitaria
tendrán la siguiente composición:

- Sector A: Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios.
- Sector B: B.1. Profesores no Doctores de Cuerpos Docentes
Universitarios, Profesores Contratados Doctores y Profesores
Colaboradores; B.2, Profesores Asociados, Ayudantes, Ayu-
dantes Doctores, Eméritos, Contratados en formación y Beca-
rios con dos años de adscripción continuada conforme a lo
establecido en el artículo 186.a) y b) y contratados conforme
al artículo 186.c) de estos Estatutos por tiempo igual o superior
a un año.
- Sector C: Personal de Administración y Servicios.
- Sector D: Estudiantes de primer y segundo ciclo y los de
tercer ciclo que cursen los dos primeros años.

Tercera. Participación en órganos colegiados del personal
procedente de convenios.

El personal que en virtud de convenio de colaboración
suscrito por la Universidad de Córdoba con otra entidad pública
o privada desarrolle funciones docentes y/o investigadoras, sin
perjuicio de que pueda estar integrado en Grupos, Departa-
mentos o Institutos Universitarios de Investigación, no podrá
participar en los órganos colegiados, salvo que se observe
el principio de reciprocidad.

Cuarta. Representación de los Profesores Asociados en
Instituciones Sanitarias.

A fin de dar cumplimiento a lo previsto en la Disposición
Final 2.ª de la LOU, que modifica el art. 105 de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el personal
asistencial de instituciones sanitarias que en virtud de concierto
preste servicios como Profesores Asociados ejercerá su repre-
sentación específica en los Consejos de Departamento corres-
pondientes.

Quinta. Comité de Bioética.
1. La Universidad de Córdoba constituirá un Comité de

Bioética que responda a las diversas cuestiones éticas ema-
nadas de la experimentación biomédica, la experimentación
animal y la experimentación con organismos modificados gené-
ticamente, dentro del marco legal vigente y mediante la apli-
cación y desarrollo de sistemas de documentación. Dicho
Comité se regirá por un Reglamento de funcionamiento interno
que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

2. El Comité de Bioética estará presidido por el Rector
o, en su defecto, por el Vicerrector de Investigación, corres-
pondiendo al Consejo de Gobierno la regulación de su com-
posición y funcionamiento, previo informe de la Junta Con-
sultiva.

Sexta. Servicios Universitarios.
A la entrada en vigor de los presentes Estatutos la Uni-

versidad de Córdoba cuenta con los siguientes Servicios Uni-
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versitarios: Secretariado de Estudios Propios, Hospitales Uni-
versitarios, Biblioteca, Informática, Publicaciones, Protección
Ambiental, Protección Radiológica, Oficina de Transferencia
de Resultados de la Investigación, Servicio Central de Apoyo
a la Investigación, Central de Animales de Experimentación,
Centro de Documentación Europea, Servicio de Educación Físi-
ca y Deportes, Servicio de Alojamiento, en el que están inte-
grados los Colegios Mayores.

Séptima. Centros Adscritos.
No obstante lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos,

los centros que estén adscritos a la Universidad de Córdoba
a la entrada en vigor de los presentes Estatutos continuarán
en la misma situación anterior en tanto mantenga su vigencia
el convenio de adscripción, que deberá adaptarse a la pres-
cripción sobre oferta de plazas, admisión, selección y matrícula
de estudiantes que se contienen en el apartado 7 del referido
precepto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Revisión de los porcentajes de participación.
Los porcentajes de participación de los distintos sectores

o grupos de la Comunidad Universitaria que se establecen
en el artículo 53 de los presentes Estatutos se revisarán trans-
curridos cinco años desde la entrada en vigor de los presentes
Estatutos.

Segunda. Participación de los actuales Ayudantes y Aso-
ciados a tiempo completo y Contratados del Programa Ramón
y Cajal.

Los Profesores Ayudantes y Asociados a tiempo completo
y contratados del Programa Ramón y Cajal, se incluirán en
el Sector B.1 a efectos de participación en los órganos de
gobierno y representación, hasta la extinción de sus actuales
nombramientos o contratos y, en todo caso, hasta la revisión
prevista en la disposición anterior.

Tercera. Mantenimiento de la vigencia del mandato del
Rector.

El mandato del Rector elegido mediante convocatoria efec-
tuada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de febrero
de 2002, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Tran-
sitoria 2.ª 3 de la LOU, mantendrá su vigencia hasta la fina-
lización del período de cuatro años.

Cuarta. Mantenimiento de la vigencia del mandato de
los miembros del Claustro.

El mandato de los actuales miembros del Claustro Uni-
versitario que resultaron elegidos mediante convocatoria efec-
tuada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de febrero
de 2002, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Tran-
sitoria 2.ª 3 de la LOU, se prorroga y mantendrá su vigencia
hasta la convocatoria de nuevas elecciones a Rector.

Quinta. Mantenimiento de la vigencia del mandato de
la Comisión de Estatutos.

La actual Comisión de Estatutos se mantendrá en fun-
cionamiento mientras se mantenga la vigencia del mandato
del actual Claustro.

Sexta. Renovación del Consejo de Gobierno.
En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor

de los presentes Estatutos se procederá a la adecuación de
la composición del Consejo de Gobierno al número de miem-
bros que se establece en el artículo 44 de los mismos. A
estos efectos, y hasta que haya nuevas elecciones a Claustro
y Rector, la composición del Consejo de Gobierno será la
siguiente:

- El Rector, que lo presidirá, el Secretario General y el
Gerente.

- Doce miembros designados por el Rector.
- Dieciséis miembros en representación de los sectores

del Claustro distribuidos de la siguiente forma:

- Sector A, ocho representantes.
- Sector B, dos representantes, de los que uno será para

funcionarios no doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
y otro para Ayudantes y Profesores Asociados a tiempo com-
pleto y, en su caso, Profesores Contratados Doctores y Pro-
fesores Colaboradores.

- Sector C, dos representantes.
- Sector D, cuatro representantes, de los que uno habrá

de ser estudiante de tercer ciclo.

- Doce miembros en representación de los Decanos y
Directores de Facultades y Escuelas y Directores de Depar-
tamento y de Institutos Universitarios de Investigación, dis-
tribuidos de la siguiente forma: Ocho representantes de Deca-
nos y Directores de Facultades y Escuelas y cuatro represen-
tantes de Directores de Departamento y de Institutos Univer-
sitarios de Investigación.

- Tres miembros del Consejo Social no pertenecientes a
la comunidad universitaria.

Séptima. Mandatos de los órganos de gobierno en las
Facultades y Escuelas.

1. Los Decanos y Directores de Facultades o Escuelas
y su equipo mantendrán la vigencia de los mandatos que
vienen desempeñando hasta la conclusión del período que
señalaba la normativa conforme a la que fueron elegidos.

2. Las Juntas de Facultad o Escuela deberán ser renovadas
en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de los
presentes Estatutos, estableciéndose por el Consejo de Gobier-
no las normas que regirán en la elección de los grupos de
representación, para la primera constitución.

Octava. Mandatos de los órganos de gobierno en los
Departamentos.

1. Los Directores de Departamentos mantendrán la vigen-
cia de los mandatos que vienen desempeñando hasta la con-
clusión del período que señalaba la normativa conforme a
la que fueron elegidos.

2. Los Consejos de Departamento deberán ser renovados
en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de los
presentes Estatutos, estableciéndose por el Consejo de Gobier-
no las normas que regirán en la elección de los grupos de
representación, para la primera constitución.

Novena. Reglamento electoral.
En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor

de los presentes Estatutos, el Consejo de Gobierno aprobará
el Reglamento electoral.

Décima. Reglamentos de Juntas de Centro y Consejos
de Departamento.

En el plazo de tres meses a partir de su constitución,
las Juntas de Centro y los Consejos de Departamento deberán
elaborar sus Reglamentos de organización y funcionamiento,
que deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno.

Decimoprimera. Funcionamiento temporal de los Depar-
tamentos.

Hasta tanto no se aprueben por el Gobierno las normas
básicas a las que se refiere el artículo 9.2 de la LOU, la Uni-
versidad de Córdoba mantendrá los mismos Departamentos
existentes a la entrada en vigor de estos Estatutos.



BOJA núm. 206Sevilla, 27 de octubre 2003 Página núm. 22.369

Decimosegunda. Adaptación de las estructuras de la
Universidad.

En el plazo de un año, a partir de la publicación de los
presentes Estatutos, se deberán haber adaptado a los mismos
todos los Grupos de investigación, Institutos, Centros y Empre-
sas orientados al desempeño de actividades de I+D, Servicios
Universitarios, Fundaciones, Empresas u otras personas jurí-
dicas, que pertenezcan, estén participadas, o estén vinculadas
de alguna manera a la Universidad de Córdoba.

Para ello, en los seis primeros meses del plazo antes
señalado el máximo responsable de cada una de las estructuras
antes citadas deberá presentar al Consejo de Gobierno de la
Universidad de Córdoba una memoria en la que conste al
menos lo siguiente:

- Personal adscrito.
- Organos unipersonales y colegiados existentes en su

seno, indicando los miembros que lo componen actualmente
y funciones que desarrollan.

- Reglamento de funcionamiento interno, si lo hubiere.
- Convenio de adscripción o Documento de creación, en

su caso.
- Objetivos fundacionales.

Al final del año el Consejo de Gobierno publicará una
relación clasificada de todas las estructuras de apoyo al
desarrollo de los fines de la Universidad, con indicación del
máximo responsable y de los miembros de la Universidad
de Córdoba que participen en las mismas.

Decimotercera. Convocatoria extraordinaria de enero para
planes de estudio a extinguir.

En los planes de estudio a extinguir la convocatoria de
enero que se regula en el artículo 119.2.c) ha de entenderse
referida a los estudiantes que le queden tres asignaturas anua-
les para finalizar la carrera.

Decimocuarta. Revisión del control de legalidad.
De conformidad con lo establecido en el art. 6.2 de la

LOU, y a efectos de subsanar posibles reparos en la legalidad
de los Estatutos, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Recibidos los reparos correspondientes por el Rector,
en calidad de Presidente del Claustro los remitirá a la Comisión
de Estatutos.

b) Una vez que se emita dictamen por la Comisión, se
elevará al Pleno del Claustro para su aprobación.

Decimoquinta. Seguridad jurídica y temporalidad en las
normas.

1. Hasta la entrada en vigor de los reglamentos que se
dicten en desarrollo de los presentes Estatutos serán de apli-
cación los aprobados en el marco de la Ley de Reforma Uni-
versitaria, en lo que no contradigan a la LOU y a los presentes
Estatutos.

2. La Universidad, a través del Consejo de Gobierno, podrá
suplir las lagunas normativas derivadas de la falta de desarrollo
de las competencias estatales o autonómicas con el fin de
evitar la paralización institucional y asegurar la eficacia del
servicio público universitario, con estricto respeto a lo dispuesto
en la LOU.

DISPOSICION FINAL

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se da publicidad a las subvenciones concedidas.

La Dirección General de Bienes Culturales, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2003, al
amparo de la Orden de 16 de octubre de 2002 (BOJA núm
124 de 24.10.02).

Beneficiario: Asociación de Investigación y Cooperación Indus-
trial de Andalucía.
Actividad: Aplicación de la medición de la velocidad de trans-
misión ultrasónica al estudio de la alteración de la piedra.
Importe: 7.010,00 euros.
Aplicación presupuestaria:
2003.01.19.00.04.41.8613.74100.45B.1996410055.

Beneficiario: Asociación de Archiveros de Andalucía.
Actividad: Cursos 2003/2004 de la Asociación de Archiveros
de Andalucía en colaboración con el Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico.
Importe: 3.305,57 euros.
Aplicación presupuestaria:
2003.01.19.00.04.41.8613.78300.45B.7.1993408094.

Beneficiario: Asociación de Gestores Culturales de Andalucía.
Actividad: Organización del curso: «Toma de decisiones y con-
tabilidad en la gestión cultural».
Importe: 1.652,78 euros.
Aplicación presupuestaria:
2003.01.19.00.04.41.8613.78300.45B.1993408094.

Beneficiario: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Bellas Artes de Sevilla.
Actividad: Cursos: «Tratamientos actuales de conservación-res-
tauración de pintura sobre tabla», «Métodos de interven-
ción-conservación sobre grabados calcográficos» y «Restau-
ración conservación del Giraldillo de Sevilla».
Importe: 3.075,64 euros.
Aplicación presupuestaria:
2003.01.19.00.04.41.8613.78300.45B.1993408094:
683,04 euros.
2004.31.19.00.04.41.8613.78300.45B.1993408094:
2.392,60 euros.

Beneficiario: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Bellas Artes de Sevilla.
Actividad: Cursos: «Conservación y restauración de vidriera»,
«Conservación-restauración de materiales pétreos y cerámicos:
Estudios científicos y nuevos tratamientos» y «Tratamiento pre-
ventivo de objetos arqueológicos en yacimientos húmedos y
salinos».
Importe: 7.611,49 euros.
Aplicación presupuestaria:
2003.01.19.00.04.41.8613.78300.45B.1993408094:
3.164,00 euros.
2003.01.19.00.04.41.8613.48300.45B: 4.447,49 euros.

Beneficiario: Universidad de Cádiz.
Actividad: Plastinación de la madera arqueológica saturada
de humedad.
Importe: 6.637 euros.
Aplicación presupuestaria:
2003.01.19.00.04.41.8613.74100.45B.1996410308:
6.637 euros.
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Beneficiario: Universidad de Granada.
Actividad: Proyecto de investigación: Caracterización petrográ-
fica y fisicoquímica de materiales para la restauración del patri-
monio arquitectónico andaluz.
Importe: 7.010,00 euros.
Aplicación presupuestaria:
2003.01.19.00.04.41.8613.74100.45B.1996410055.

Sevilla, 30 de septiembre de 2003.- El Director General,
Julián Martínez García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas, según Orden
que se cita.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el art. 17 de la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA
núm. 12 de 20 de enero) por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas públicas relativas al
ámbito competencial de la Consejería para el año 2003, se
hace pública la relación de subvenciones concedidas a Aso-
ciaciones e Instituciones sin ánimo de lucro que realicen acti-
vidades en materia de atención a menores.

Entidad: Ayto. Níjar.
Modalidad: Programas.
Importe: 19.876,72.

Entidad: Ayto. Pulpí.
Modalidad: Programas.
Importe: 10.000,00.

Entidad: Aso. Mujeres Aldehilla.
Modalidad: Programas.
Importe: 8.100,00.

Almería, 23 de junio de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 27 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas, según Orden
que se cita.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el art. 17 de la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA
núm. 12 de 20 de enero) por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas públicas relativas al
ámbito competencial de la Consejería para el año 2003, se
hace pública la relación de subvenciones concedidas a Aso-
ciaciones e Instituciones sin ánimo de lucro que realicen acti-
vidades en materia de atención a menores.

Entidad: Ayto. Serón.
Modalidad: Equipamiento.
Importe: 20.593,89.

Almería, 27 de junio de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 28 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas, según Orden
que se cita.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el art. 17 de la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA
núm. 12 de 20 de enero) por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas públicas relativas al
ámbito competencial de la Consejería para el año 2003, se
hace pública la relación de subvenciones concedidas a Aso-
ciaciones e Instituciones sin ánimo de lucro que realicen acti-
vidades en materia de atención a menores.

Entidad: Ayto. Gergal.
Modalidad: Programa.
Importe: 8.388,02.

Almería, 28 de julio de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas, según
Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el art. 17 de la Orden de 2 de enero de 2003 (BOJA
núm. 12 de 20 de enero) por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas públicas relativas al
ámbito competencial de la Consejería para el año 2003, se
hace pública la relación de subvenciones concedidas a Aso-
ciaciones e Instituciones sin ánimo de lucro que realicen acti-
vidades en materia de atención a menores.

Entidad: Asoc. NOESSO.
Modalidad: Equipamiento.
Importe: 7.012,50.

Entidad: Asoc. NOESSO.
Modalidad: Reforma.
Importe: 16.987,50.

Almería, 5 de septiembre de 2003.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia del Pro-
grama de Atención a la Infancia.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003, BOJA núm.
12 de 20 de enero de 2003, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de atención al Pro-
grama de Atención a la Infancia.

( A p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a :
0.1.21.00.01.11.48601.31E.1).

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Resolución.
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A N E X O

Expediente: 2003/11/68.
Entidad: Asociación Cultural Carriles.
Denominación: Programa de Atención a la Infancia.
Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz).
Cantidad: 6.944,80 euros.

Cádiz, 30 de septiembre de 2003.- La Delegada (por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia del Pro-
grama de Atención a la Infancia.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003, BOJA núm.
12 de 20 de enero de 2003, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de atención al Pro-
grama de Atención a la Infancia.

(Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.11.48601.31E.1).
Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente

incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente
Resolución.

A N E X O

Expediente: 2003/11/66.
Entidad: Asociación Nueva Juventud de Trille.
Denominación: Programa de Atención a la Infancia.
Localidad: Cádiz.
Cantidad: 6.310,00 euros.

Cádiz, 30 de septiembre de 2003.- La Delegada (por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia del Pro-
grama de Atención a la Infancia.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003, BOJA núm.
12 de 20 de enero de 2003, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de atención al Pro-
grama de Atención a la Infancia.

(Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.11.48601.31E.1).

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Expediente: 2003/11/60.
Entidad: Coord. Preven. Drogo. «Abril».
Denominación: Programa de Atención a la Infancia.
Localidad: Estación de San Roque (Cádiz).
Cantidad: 12.000,00 euros.

Cádiz, 30 de septiembre de 2003.- La Delegada (por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia del Pro-
grama de Atención a la Infancia.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003, BOJA núm.
12 de 20 de enero de 2003, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de atención al Pro-
grama de Atención a la Infancia.

(Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.11.48601.31E.1).

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 2003/11/58.
Entidad: Juventudes Marianas Vicencianas.
Denominación: Programa de Atención a la Infancia.
Localidad: La Línea de la Concepción (Cádiz).
Cantidad: 21.950,00 euros.

Cádiz, 30 de septiembre de 2003.- La Delegada (por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2003, de
la Universidad de Cádiz, por la que se publica el Pre-
supuesto para el ejercicio 2003.

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz acordó, con
fecha 23 de septiembre, la aprobación del Presupuesto para
el año 2003, según anteproyecto aprobado por el Consejo
de Gobierno en fecha 31 de julio.

En virtud de los artículos 243 a 247 del Título V, Capítulo II
de los Estatutos de la Universidad de Cádiz, Decre-
to 274/1985, de 26 de diciembre, este Rectorado ha resuelto
publicar el resumen de ingresos y gastos que configuran el
Presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2003, y que
figura como Anexo a esta Resolución.

Cádiz, 26 de septiembre de 2003.- El Rector, Diego Sales
Márquez.
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CAPITULO I

CREDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

Artículo. 1. Créditos iniciales.
1. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001,

de Universidades y en los Estatutos de la Universidad de Cádiz,
se aprueba el Presupuesto de la Universidad de Cádiz para
el ejercicio 2003.

2. En el estado de ingresos se incluyen los derechos eco-
nómicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presu-
puestario 2003, referidos a los recursos financieros incluidos
en el artículo 81.3 de la Ley Orgánica de Universidades.

3. En el estado de gastos se recogen los créditos para
atender el cumplimiento de obligaciones, clasificándose éstos
según lo establecido en el artículo 245 de los Estatutos, en
gastos corrientes y de inversión, adjuntándose los corrientes
de la plantilla de personal de todas las categorías de la
Universidad.

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

la Universidad de Cádiz para el ejercicio 2003 se regirá por
las disposiciones que establezca la Comunidad Autónoma en
desarrollo de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, sub-
sidiariamente por la legislación establecida en esta materia
para el sector público y por las presentes Normas, cuya vigencia
será la misma que la del Presupuesto, incluida su posible
prórroga legal.

Artículo 3. Limitación cualitativa de los créditos.
Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a

la finalidad específica para la que hayan sido autorizados al
aprobarse el Presupuesto o las correspondientes modificacio-
nes presupuestarias.

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

superior al importe de los créditos autorizados 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.

Artículo 5. Vinculación de los créditos.
Los créditos autorizados en los programas de gastos tienen

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

a) Los incluidos en el Capítulo I «Gastos de personal»,
que lo serán a nivel de Capítulo, salvo el artículo 15 «Incentivos
al rendimiento».

b) Los incluidos en el Capítulo VI «Inversiones reales»,
que tendrán carácter vinculante a nivel de artículo, excepto
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el artículo 64 «Gastos de inversión de carácter inmaterial.
Investigación» que lo será a nivel de subconcepto.

c) Los incluidos en el Capítulo VII «Transferencias de capi-
tal» que tendrán carácter vinculante a nivel de concepto.

d) En cuanto al Capítulo II «Gastos corrientes en bienes
y servicios» la vinculación será a nivel de capítulo. En todo
caso tendrán carácter vinculante los créditos incluidos en el
subconcepto 226.01 «Atenciones protocolarias y represen-
tativas».

Artículo 6. Limitación temporal de los créditos.
1. Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo

podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones,
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que
se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

2. No obstante lo anterior, se aplicarán a los créditos
del presupuesto vigente, en el momento de expedición de las
órdenes de pago, las obligaciones que resulten de la liquidación
de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones
con cargo al Presupuesto de la Universidad de Cádiz.

3. Con carácter excepcional y a iniciativa de la Unidad
de Gasto correspondiente, el Rector podrá acordar el reco-
nocimiento con cargo a los créditos del ejercicio corriente de
obligaciones generadas en ejercicios anteriores como conse-
cuencia de compromisos de gastos debidamente adquiridos.

Para ello, el Responsable de la Unidad de Gasto presentará
su petición a través de su Administración, mediante escrito
o correo electrónico, acompañada de un informe en el que
se harán constar los datos identificativos de las obligaciones
a reconocer (número de factura, fecha de emisión, razón social
de la empresa, importe y breve descripción del bien o servicio
recibido), así como de las causas por las que no se procedió
a la imputación al presupuesto en el ejercicio de procedencia.

Artículo 7. Modificaciones de créditos.
1. Las modificaciones de los créditos iniciales del Pre-

supuesto se ajustarán a lo que establezca la Comunidad Autó-
noma en desarrollo de la Ley Orgánica 6/2001 de Univer-
sidades, transitoriamente, el artículo 247 de los Estatutos de
la Universidad, a lo que al efecto se disponga en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza, suple-
toriamente a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria y a lo establecido en las presentes
normas.

2. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá
indicar expresamente el programa y concepto económico afec-
tado por la misma, así como los recursos o medios previstos
con que se ha de financiar el mayor gasto. La propuesta de
modificación deberá expresar su incidencia en la consecución
de los respectivos objetivos de gastos.

3. Generaciones de crédito.
Las modificaciones presupuestarias que impliquen incor-

poraciones al Presupuesto inicial de créditos concedidos por
otras Administraciones y/o personas físicas o jurídicas, con
carácter finalista (destino previamente determinado) se llevarán
a cabo en primer término por el Area de Economía con la
autorización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el
Vicerrector de Planificación Económica e Infraestructuras antes
de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para
su aprobación definitiva.

4. Incorporaciones de crédito.
4.1. Las modificaciones presupuestarias que correspon-

dan a incorporaciones al Presupuesto inicial de gastos de Capí-
tulos de operaciones corrientes o de operaciones de capital
con cargo a fondos procedentes de remanentes de ejercicios
liquidados, habrán de ser aprobados por el Consejo de Gobier-
no. Si superan los 60.101,21 E, la aprobación final corres-
ponderá al Consejo Social de la Universidad.

4.2. No obstante, las modificaciones mencionadas en el
párrafo anterior, podrán llevarse a cabo en primer término
por el Area de Economía con la autorización de la Gerencia,

debiendo ser aprobadas por el Vicerrector de Planificación Eco-
nómica e Infraestructuras antes de informar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para su aprobación definitiva,
en los siguientes casos:

a) Las que correspondan a remanentes afectados pro-
cedentes de operaciones corrientes y de capital.

b) Las que correspondan a remanentes no afectados incor-
porables de Capítulo II «Gastos corrientes en bienes y servicios»
de Centros, Departamentos y Servicios Centralizados.

c) Las que correspondan a ingresos de carácter finalista
producidos en el ejercicio anterior y no incorporados a 31
de diciembre.

5. Créditos ampliables.
5.1. Todos los créditos tienen la consideración de amplia-

bles, excepto los correspondientes a la plantilla de funcionarios
docentes. No obstante, el Consejo Social, a propuesta del Con-
sejo de Gobierno, podrá acordar con carácter individual la
asignación de otros conceptos retributivos, en atención a exi-
gencias docentes e investigadoras o a méritos relevantes.

5.2. Las modificaciones presupuestarias correspondientes
a ampliaciones de crédito podrán llevarse a cabo en primer
término por el Area de Economía con la autorización de la
Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Vicerrector de Pla-
nificación Económica e Infraestructuras antes de informar al
Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobación
definitiva.

6. Transferencias de crédito.
6.1. Las transferencias de crédito entre los diversos con-

ceptos de los capítulos de operaciones corrientes y de ope-
raciones de capital podrán ser acordadas por el Consejo de
Gobierno.

6.2. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de
capital podrán ser acordadas por el Consejo Social.

6.3. Las transferencias de gastos de capital a cualquier
otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social, previa
autorización de la Junta de Andalucía.

6.4. No obstante lo dispuesto en el anterior apartado 6.1,
las modificaciones presupuestarias que correspondan a trans-
ferencias de créditos entre conceptos de Capítulos de ope-
raciones corrientes y entre conceptos de Capítulos de ope-
raciones de capital podrán llevarse a cabo en primer término
por las distintas Administraciones, que remitirán la documen-
tación al Area de Economía para su validación con la auto-
rización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Vicerrec-
tor de Planificación Económica e Infraestructuras antes de
informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su
aprobación definitiva.

6.5. Del mismo modo, no obstante lo dispuesto en el
anterior apartado 6.2, las modificaciones presupuestarias que
correspondan a transferencias de gastos corrientes a gastos
de capital podrán llevarse a cabo en primer término por las
distintas Administraciones, que remitirán la documentación
al Area de Economía para su validación con la autorización
de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el Vicerrector de
Planificación Económica e Infraestructuras antes de informar
al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobación
definitiva.

6.6. Los movimientos internos de crédito entre distintas
Unidades de Gasto, que impliquen únicamente el trasvase
de dotaciones presupuestarias dentro de una misma clasi-
ficación económica y funcional, podrán llevarse a cabo en
primer término por las distintas Administraciones, que remi-
tirán la documentación al Area de Economía para su validación
con la autorización de la Gerencia debiendo ser aprobadas
por el Vicerrector de Planificación Económica e Infraestruc-
turas, sin necesidad de autorización posterior por parte de
otro Organo superior.

6.7. Todas estas transferencias de crédito, se realizarán
por las Administraciones siguiendo las instrucciones que se
dictarán desde la Gerencia.
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7. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Cuando haya de efectuarse algún gasto que no pueda

demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito pre-
supuestario o sea insuficiente y no ampliable el consignado,
el Rector ordenará la iniciación del oportuno 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.

8. Reposiciones de crédito.
Las modificaciones presupuestarias que correspondan a

reposiciones de crédito financiados con reintegros de pagos
realizados indebidamente con cargo a créditos presupuestarios,
podrán llevarse a cabo en primer término por el Area de Eco-
nomía con la autorización de la Gerencia, debiendo ser apro-
badas por el Vicerrector de Planificación Económica e Infra-
estructuras antes de informar al Consejo de Gobierno y al
Consejo Social para su aprobación definitiva.

9. Bajas por anulación.
Las minoraciones en las previsiones de ingresos y sus

correspondientes dotaciones presupuestarias, se podrán llevar
a cabo en primer término por el Area de Economía con la
autorización de la Gerencia, debiendo ser aprobadas por el
Vicerrector de Planificación Económica e Infraestructuras antes
de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para
su aprobación definitiva.

10. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores
del presente Artículo 7º, todas las modificaciones presupues-
tarias que se tramiten por el Area de Economía con carácter
excepcional entre el 31 de diciembre de 2003 y la fecha
efectiva de cierre del ejercicio económico 2003, serán apro-
badas por el Rector con carácter definitivo, debiendo informar
posteriormente de las mismas al Consejo de Gobierno y Consejo
Social de la Universidad de Cádiz.

11. Los Responsables de las Unidades de Gasto podrán
tramitar sus solicitudes de modificaciones de créditos a través
de carta, fax o correo electrónico dirigido al Area de Economía
(Presupuestos). En cualquier caso, a efectos de economía
administrativa, se evitará remitir las solicitudes por más de
una de las anteriores vías de comunicación.

12. En caso de que un Responsable de una Unidad de
Gasto solicite modificar la finalidad de los créditos para inver-
siones nuevas y de reposición disponibles en sus dotaciones
presupuestarias (artículos 62 y 63 de la estructura económica
de los Presupuestos de la Universidad de Cádiz), la misma
podrá ser autorizada por el Rector.

Artículo 8. Créditos de personal.
1. Las retribuciones del personal en activo al servicio de

la Universidad de Cádiz quedarán sometidos a lo establecido
en la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades y normas de
general aplicación.

2. El personal docente que suscriba contratos de inves-
tigación a través del artículo 83 de la Ley Orgánica de Uni-
versidades, percibirá las retribuciones de acuerdo a lo previsto
en la normativa de aplicación.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE GESTION PRESUPUESTARIA

Artículo 9. Ejecución del presupuesto.
1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la

Universidad de Cádiz, la autorización de gastos y la ordenación
de pagos corresponden al Rector.

Artículo 10. Unidades de Gasto.
1. Aunque el Presupuesto de la Universidad de Cádiz

será único, por necesidades organizativas y de control pre-
supuestario, se podrán subdividir los créditos con carácter
meramente interno, asignándolos por Unidades de Gasto, que

a efectos de vinculación seguirán los criterios que se esta-
blezcan en el Manual de Gestión del Gasto y en las Normas
de Contabilidad.

2. A estos efectos, constituyen Unidades de Gasto cada
uno de los elementos de la estructura organizativa de la Uni-
versidad de Cádiz con capacidad para gestionar su propio
gasto.

3. Las Unidades de Gasto tendrán como titular una per-
sona que será la responsable de gestionar las dotaciones pre-
supuestarias que se asignen a la misma.

4. Sin menoscabo de lo establecido en la Disposición
Adicional Sexta de estas Normas, a efectos del necesario con-
trol presupuestario, cada Unidad de Gasto tendrá asignada
inicialmente por la Gerencia una Administración encargada
de llevar a cabo la tramitación administrativa de todos los
gastos e ingresos de dicha Unidad, así como facilitar a su
responsable información periódica de la situación de sus
dotaciones.

5. En caso de ausencia o enfermedad del titular de una
Unidad de Gasto, éste podrá delegar por escrito en otra persona
las competencias relativas a la gestión de las dotaciones pre-
supuestarias, asumiéndolas como propias. Una copia de la
citada delegación será remitida a la unidad (Administración/Se-
cretaría) que corresponda a efectos de la conformidad de fac-
turas y otros documentos.

6. Cuando se produzcan ausencias y no exista una dele-
gación por escrito, el Rector podrá nombrar provisionalmente
un titular de la Unidad de Gasto a fin de garantizar la con-
tinuidad de la gestión presupuestaria.

7. La Gerencia podrá autorizar la apertura de Unidades
de Gasto independientes con la finalidad de mejorar la gestión
y justificación de los ingresos que reciba la Universidad de
Cádiz para actividades específicas diferenciadas, entendiendo
como tales, entre otras, las relativas a cursos, seminarios y
congresos.

Artículo 11. Secciones departamentales.
1. La Gerencia podrá autorizar la apertura de Unidades

de Gasto para las Secciones Departamentales siempre que
sean solicitadas por el Director del Departamento al que se
adscriban.

2. En ningún caso, dichas Unidades de Gasto tendrán
la consideración de Unidades independientes a efectos de la
asignación de créditos en el Presupuesto de la Universidad
de Cádiz, sino que siempre deberán considerarse parte inte-
grante del Departamento al que se adscriben.

3. Una vez autorizados los créditos presupuestarios a los
Departamentos, a petición de su Director, podrán transferirse
a sus Secciones Departamentales una parte de sus dotaciones
a fin de que sean gestionadas directamente por las mismas.

4. Las dotaciones presupuestarias transferidas a la Sec-
ción Departamental estarán siempre bajo la tutela del Depar-
tamento al que se adscriban, debiendo rendirle cuentas con-
forme al procedimiento que determine cada Dirección de
Departamento.

5. A efectos de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Quinta de las presentes Normas de Ejecución, en ningún caso
se atenderán aquellas solicitudes que provengan directamente
de las Secciones Departamentales, considerándose en todos
los casos las dotaciones y gastos de los Departamentos y de
sus Secciones Departamentales como una única ejecución del
presupuesto.

Artículo 12. Retención de gastos fijos.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5 de las pre-

sentes Normas, y a fin de garantizar la disponibilidad de los
fondos necesarios, una vez aprobado el presente Presupuesto,
las Administraciones practicarán en cada una de las Unidades
de Gasto que tengan consignadas dotaciones para la atención
de gastos de carácter fijo, una reserva de estos créditos por
el importe total de las citadas dotaciones presupuestarias.
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2. En caso de que el Presupuesto de la Universidad de
Cádiz para el ejercicio 2003 fuese aprobado con posterioridad
al 1 de enero de 2003, la citada reserva se practicará por
la misma cuantía una vez deducidos los gastos ya ejecutados
durante el período de prórroga del presupuesto del año 2002.

3. La anulación parcial o total de dichas reservas de cré-
ditos requerirá que por parte de la Gerencia se autorice pre-
viamente la petición que formule por escrito el Responsable
de la Unidad de Gasto a través de su Administración.

Artículo 13. Gastos de carácter plurianual.
1. A estos efectos, se considerarán contratos plurianuales

aquellos en los que las prestaciones del contratista y los pagos
correspondientes a las mismas se realicen en varios ejercicios
en función del ritmo de ejecución del contrato y con los límites
y requisitos que se establezcan por la normativa de la Uni-
versidad de Cádiz.

2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan
de extenderse a ejercicios posteriores a aquél en que se auto-
ricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio
y que, además, se encuentre en algunos de los casos
siguientes:

a) Inversiones y transferencias de capital.
b) Contratos de suministro, de asistencia técnica y de

arrendamiento de equipos, y servicios que no puedan ser esti-
pulados o resulten antieconómicos por plazo de un año.

c) Arrendamiento de bienes inmuebles.
d) Cargas financieras del endeudamiento.
e) Subvenciones y ayudas.

3. La autorización o realización de los gastos de carácter
plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio
autorice el Presupuesto de la Universidad de Cádiz.

4. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse
los gastos referidos en los apartados a), b) y e) del apartado 1
anterior no será superior a cuatro.

5. El límite de crédito correspondiente a los ejercicios
futuros y la ampliación del número de anualidades serán deter-
minados por el Rector.

6. No obstante lo anterior, para los créditos vinculados
a proyectos financiados con recursos externos a la Universidad
de Cádiz, se alcanzará el nivel que esté establecido en sus
correspondientes programas plurianuales.

Artículo 14. Gastos domiciliados y comunicaciones tele-
fónicas.

1. En caso de gastos domiciliados abonados a través de
una Caja Habilitada o de la Tesorería General, si su importe
corresponde a un gasto realmente producido, las Adminis-
traciones deberán proceder de inmediato a su contabilización
con cargo a las dotaciones presupuestarias de la Unidad de
Gasto que corresponda, siempre que exista crédito disponible
conforme a la vinculación regulada en el artículo 5 de las
presentes Normas, y ello con independencia de las posteriores
rectificaciones contables que puedan realizarse.

2. En ningún caso, el Responsable de una Unidad de
Gasto denegará la conformidad a la factura y/o justificante
por simple insuficiencia de crédito presupuestario en el con-
cepto que corresponda.

3. A estos efectos, los gastos correspondientes a comu-
nicaciones telefónicas que deban imputarse a las dotaciones
autorizadas a las distintas Unidades de Gasto no requerirán
de la conformidad previa del Responsable de la Unidad de
Gasto para su contabilización, y ello con independencia de
las posteriores rectificaciones contables que puedan llevarse
a cabo.

Artículo 15. Indemnizaciones por razón del servicio y asis-
tencias correspondientes a miembros de Tribunales de plazas
docentes y de tesis doctorales.

1. Las Administraciones de los Centros tramitarán direc-
tamente las indemnizaciones por razón del servicio y asis-
tencias correspondientes a miembros de Tribunales de Plazas
Docentes y de Tesis Doctorales con cargo a las dotaciones
de las Unidades de Gasto que las convoquen.

2. Con la antelación suficiente, el Secretario del Tribunal
facilitará a la Administración del Centro la relación de miembros
e importe estimado de las indemnizaciones por razón del
servicio que deben ser abonados a fin de que el día de con-
clusión de las sesiones puedan ejecutarse los pagos corres-
pondientes a las indemnizaciones devengadas.

3. En caso de que el Departamento no tenga dotación
suficiente, la Administración podrá anticipar dichos gastos
mediante el sistema de «adelantos de cajero» que deberán
ser justificados y asociados con los correspondientes Justi-
ficantes del Gasto una vez que exista dotación.

4. Al menos trimestralmente, la Administración que haya
tramitado este tipo de pagos remitirá al Area de Economía
(Presupuestos) certificado emitido por el Administrador o Jefe
de Gestión haciendo constar que las liquidaciones de gastos
efectuadas son conformes y están sujetas a las normas esta-
blecidas por la Universidad de Cádiz, con objeto de que se
transfiera al Departamento los importes soportados y pagados
a través de la Caja Habilitada del Centro. Dicha certificación
deberá incluir el detalle de los gastos totales soportados por
cada aplicación presupuestaria, la relación de tribunales cele-
brados, asistentes, fechas de celebración, así como cualquier
otro tipo de información adicional que se estime necesaria.

5. Dicha notificación para la tramitación de la dotación
presupuestaria podrá remitirse directamente a través de carta,
fax o correo electrónico dirigido al Area de Economía (Pre-
supuestos). En cualquier caso, a efectos de economía admi-
nistrativa, se evitará remitir las solicitudes por más de una
de las anteriores vías de comunicación.

6. El importe de los gastos será transferido a las dotaciones
de la Unidad de Gasto que los soportó.

7. Las indemnizaciones por razón del servicio y asistencias
correspondientes a miembros de Tribunales de Plazas Docen-
tes y de Tesis Doctorales se sujetarán a las Normas establecidas
por la Universidad de Cádiz.

Artículo 16. Prestación de servicios internos.
1. En los casos en que los Responsables de las Unidades

de Gasto deseen que por parte de los Servicios Centralizados
de Investigación u otros Servicios de la Universidad de Cádiz
se le presten sus servicios, la petición del mismo se formulará
por escrito en los modelos establecidos a tal efecto. En cual-
quier caso, siempre se hará indicación expresa en la solicitud
de servicio de la aplicación presupuestaria (clasificación orgá-
nica, funcional y económica) a la que se imputará el gasto
una vez realizado de conformidad.

2. Por parte de los Servicios Centralizados, en ningún
caso se atenderán peticiones de servicios internos en los que
no conste de manera fehaciente la aplicación presupuestaria
a la que se deberá imputar el gasto una vez prestado el servicio.

3. Una vez realizado el servicio y siempre que conste
la conformidad al mismo por parte del peticionario por cual-
quier medio (documento de entrega de material, documentos
de control u otros), la Administración que tenga asignada el
Servicio Centralizado procederá a imputar directamente a las
dotaciones de la Unidad de Gasto peticionaria la cuantía del
servicio prestado, y ello con independencia de las posteriores
rectificaciones contables que puedan realizarse.

4. Excepcionalmente, cuando por razones técnicas lo esta-
blecido en el párrafo anterior no sea posible, la imputación
directa del gasto lo realizará la Administración de la Unidad
de Gasto peticionaria.

5. Al menos, con carácter mensual, el Area de Economía
incorporará a las dotaciones presupuestarias de los Servicios
Centralizados el importe derivado del uso con carácter interno
de los servicios de la Universidad de Cádiz que se hayan
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contabilizado por las Administraciones en el mes natural ante-
rior, y ello con independencia de las posteriores rectificaciones
contables que puedan realizarse.

6. Los Servicios Centralizados que presten servicios de
carácter interno establecerán los mecanismos necesarios para
la ejecución, seguimiento y control de las normas recogidas
en el presente artículo, y en especial en lo referente a las
reclamaciones a los peticionarios de servicios prestados y pen-
dientes de conformidad que pudieran existir.

Artículo 17. Adquisición de suministros.
1. De acuerdo con lo establecido en la Normativa de

Contratación Administrativa de la Universidad de Cádiz, los
responsables de las distintas Unidades de Gastos quedan auto-
rizados para efectuar directamente, con cargo a los créditos
a ellos asignados, adquisiciones de suministros por importe
no superior a 12.020,24 E (suministros menores).

2. Para la adquisición de suministros, cualquiera que sea
su importe, los Responsables de las Unidades de Gasto debe-
rán cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido
en la Normativa de Contratación Administrativa de la Uni-
versidad de Cádiz.

Artículo 18. Suministros de bienes de carácter informático.
La adquisición de bienes de carácter informático por parte

de las distintas Unidades de Gasto deberá llevarse a cabo
conforme a los requisitos y procedimiento establecido en la
Normativa de Contratación Administrativa de la Universidad
de Cádiz.

Artículo 19. Ejecución de obras.
1. De acuerdo con lo establecido en la Normativa de

Contratación Administrativa de la Universidad de Cádiz, los
responsables de las distintas Unidades de Gastos quedan auto-
rizados para efectuar directamente, con cargo a los créditos
a ellos asignados, ejecuciones de obras por importe no superior
a 30.050,61 E (obras menores), siempre que cuenten con
la previa autorización por escrito del Rector, a la vista del
preceptivo informe técnico del Area de Infraestructuras de la
Universidad de Cádiz, y sin perjuicio de la existencia de pro-
yecto cuando normas específicas así lo requieran.

2. Para la ejecución de obras, cualquiera que sea su
importe, los Responsables de las Unidades de Gasto deberán
cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido
en la Normativa de Contratación Administrativa de la Uni-
versidad de Cádiz.

Artículo 20. Contratación de trabajos de consultoría y asis-
tencia y de servicios.

1. Los responsables de las distintas Unidades de Gastos
quedan autorizados para efectuar directamente, con cargo a
los créditos a ellos asignados, contrataciones de trabajos de
consultoría y asistencia y de servicios por importe no superior
a 12.020,24 E (contratos menores) siempre que no sean
de gestión centralizada.

2. En cualquier caso, para la contratación de trabajos
de consultoría y asistencia y de servicios, cualquiera que sea
su importe, los Responsables de las Unidades de Gasto debe-
rán cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido
en la Normativa de Contratación Administrativa de la Uni-
versidad de Cádiz.

Artículo 21. Fraccionamiento del objeto de las contra-
taciones.

Los expedientes de contratación deberán abarcar la tota-
lidad del objeto del contrato y comprenderán todos y cada
uno de los elementos que sean precisos para ello.

No podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir
la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad,
el procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda.

Artículo 22. Contratos menores.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 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, los contratos menores no podrán
tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga
ni de revisión de precios.

Artículo 23. Formalización de los contratos.
1. En caso de contratos (suministros, obras y servicios)

menores no será necesario formalizar ningún contrato admi-
nistrativo, salvo que exista interés manifiesto por parte de la
Universidad de Cádiz y en especial del Responsable de la
Unidad de Gasto que soporte el gasto. A estos efectos, la
factura hará las veces de documento contractual.

2. Para la formalización de cualquier tipo de contrato
se deberán cumplir los requisitos y seguir el procedimiento
establecido a estos efectos por la Normativa de Contratación
Administrativa de la Universidad de Cádiz.

Artículo 24. Responsabilidad de los gestores y partici-
pantes en el procedimiento.

1. La responsabilidad patrimonial de los gestores y par-
ticipantes en el ámbito de la Universidad de Cádiz, derivada
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa,
tanto por daños causados a particulares como a la propia
Universidad, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en el Título X
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de los procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de responsabilidad patrimonial.

2. La infracción o aplicación indebida de los preceptos
contenidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio), de su normativa de desarrollo y
de la Normativa de Contratación Administrativa de la Uni-
versidad de Cádiz por parte de los gestores y/o responsables
del procedimiento, cuando mediare negligencia grave, cons-
tituirá falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se
exigirá conforme a la normativa específica en la materia.

3. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus fun-
ciones de gestor y/o responsable del procedimiento en materia
de contratación, constituirá falta leve cuya responsabilidad dis-
ciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en
la materia.

Artículo 25. Responsables de Unidades de Gasto.
Se entiende por responsable de Unidad de Gasto:

- Los Vicerrectores y Directores Generales que tengan
asignadas dotaciones presupuestarias específicas.

- La Secretaria General.
- El Gerente.
- El Secretario del Consejo Social.
- Los Decanos de Facultades y Directores de Escuelas

Universitarias.
- Los Directores de Departamentos.
- Los Directores de Servicios Centralizados.
- Los Directores de Secretariado que tengan autorizadas

dotaciones presupuestarias específicas.
- Los investigadores principales de los proyectos de inves-

tigación en los estrictos términos previstos en dichos proyectos.
- Los Responsables de órganos de representación del per-

sonal y de alumnos que tengan autorizadas dotaciones
presupuestarias.

- Aquellos otros que puedan ser autorizados, en especial,
los que se nombren como consecuencia de la apertura de
las Secciones Departamentales como Unidad de Gasto.
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Artículo 26. Gestión de créditos destinados a inves-
tigación.

1. Los ingresos procedentes de subvenciones específicas
concedidas por organismos o instituciones se aplicarán por
parte de sus titulares a atender los gastos que generen el
proyecto y/o actividad docente de investigación para los que
expresamente se hayan concedido.

2. En el supuesto de que el titular de una subvención
específica deseara modificar la finalidad para la que ésta fue
concedida, solicitará directamente su cambio al organismo o
institución que en su momento la otorgó, o al Rector de la
Universidad de Cádiz que estudiará la conveniencia y/o opor-
tunidad de la modificación una vez analizados los requisitos
establecidos en la concesión.

Artículo 27. Conformidad de facturas y justificantes de
gastos.

1. Los Responsables de las Unidades de Gasto podrán
formular su conformidad a la tramitación de facturas o jus-
tificantes de gasto con cargo a sus dotaciones presupuestarias
mediante la firma del modelo establecido a tal efecto por el
Rectorado, mediante conformidad expresa sobre el cuerpo de
la factura o justificante o a través de correo electrónico dirigido
a la Administración que tiene asignada.

2. Siempre que sea posible, la petición de conformidad
de la Administración al Responsable de una Unidad de Gasto
podrá llevarse a cabo a través de correo electrónico.

CAPITULO III

PAGOS A JUSTIFICAR

Artículo 28. Pagos a justificar.
1. Se consideran pagos «a justificar» todos aquéllos que

se expidan a nombre de personas diferentes del acreedor y
que, por tanto, no pueden ir acompañados de los documentos
justificativos del gasto en el momento de su expedición y
requieren una comprobación posterior del pago.

2. Procederá la expedición de órdenes de pago a justificar,
además, cuando por razones de oportunidad u otras debi-
damente fundadas, se considere necesario para agilizar la ges-
tión de los créditos.

3. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar
únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio
corriente.

4. Pueden solicitar mandamientos de pago a justificar
quienes sean titulares, a título personal o en función de su
cargo, de dotaciones presupuestarias aprobadas o créditos con-
cedidos con destino específico.

5. La autorización para la expedición de los mandamientos
de pago a justificar corresponde al Rector.

6. Los mandamientos de pago a justificar, excepcional-
mente, se podrán autorizar para la atención de gastos menores
y de pronto pago y, en general, para aquéllos que no sea
posible justificar con anterioridad al pago. No obstante, no
se autorizarán estos mandamientos de pago siempre que pue-
dan ser atendidos a través de las Cajas Habilitadas de los
Centros, salvo que se produzcan situaciones excepcionales
que así lo aconsejen previo informe favorable de la Gerencia.

7. Los perceptores de estas órdenes de pago deberán
justificar la aplicación de las cantidades recibidas antes del
31 de diciembre, quedando obligados al estricto cumplimiento
de todas y cada una de las normas que rigen la realización
de gastos y pagos de esta naturaleza.

8. No se expedirán nuevos mandamientos de pago a jus-
tificar a un responsable de Unidad de Gasto en tanto no hayan
sido justificados los anteriores, con las excepciones que se
establezcan en el Manual de Gestión del Gasto y Manual de
Normas de Contabilidad.

9. El importe de las órdenes de pago que se expidan
se abonará por transferencia a las cuentas corrientes que las

respectivas Unidades de Gasto tengan autorizadas. Los inte-
reses que, en su caso, produzcan los referidos fondos se ingre-
sarán en la Tesorería de la Universidad de Cádiz con aplicación
a los conceptos correspondientes de su presupuesto de
ingresos.

10. Cuando al 31 de diciembre la justificación arroje un
saldo a favor de la Universidad, éste deberá ingresarse en
la cuenta corriente que determine la Gerencia, presentándose
el resguardo del ingreso como parte de la justificación, o inclu-
yéndose como parte del importe de un nuevo mandamiento
de pago a justificar que se solicite.

CAPITULO IV

CAJAS HABILITADAS

Artículo 29. Cajas Habilitadas autorizadas.
A fin de agilizar el proceso de pago, funcionarán en el

presente ejercicio las siguientes Cajas Habilitadas:

- Consejo Social.
- Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
- Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico

e Innovación.
- Ciencias Económicas y Ciencias del Trabajo.
- Medicina y Ciencias de la Salud.
- Campus de Puerto Real.
- Facultad de Derecho.
- Facultad de Filosofía y Letras.
- Escuela Superior de Ingeniería.
- Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y Admi-

nistración Pública de Jerez.
- Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
- Servicio de Publicaciones.
- Rectorado.
- Biblioteca Central.
- Servicio de Deportes.

Artículo 30. Finalidad.
La finalidad de las Cajas Habilitadas es recibir los fondos

que la Universidad de Cádiz le transfiera mediante anticipos
para atender las necesidades de las Unidades de Gastos
correspondientes.

Artículo 31. Ejecución de los pagos.
1. El ejecutor de los pagos será:

1.º El Administrador del Centro.
2.º En ausencia del anterior, el Coordinador de Admi-

nistración.
3.º En ausencia de los anteriores, el Jefe de Gestión que

determine la Gerencia.
4.º En ausencia de los anteriores, el Gestor que determine

la Gerencia.
5.º En ausencia de los anteriores, el Vicerrector que corres-

ponda, el Decano de la Facultad/Director de la Escuela Uni-
versitaria/Director del Servicio o Instituto.

2. En el caso de la Caja Habilitada del Rectorado, el
ejecutor de los pagos será:

1.º El Jefe de Caja Habilitada.
2.º En ausencia del anterior, la Cajera Habilitada suplente.
3.º En ausencia de los anteriores, el Coordinador de Ges-

tión Económica.
4.º En ausencia de los anteriores, el Jefe de Gestión o

el Gestor que la Gerencia determine.

Artículo 32. Situación y disposición de los fondos.
1. La situación de los fondos de los anticipos de las Cajas

Habilitadas se hará en la entidad financiera que la Gerencia
determine.
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2. La disposición de fondos se efectuará con la firma
indistinta, y en el mismo orden de prelación, de las personas
autorizadas en el artículo anterior, preferentemente mediante
órdenes de transferencias y subsidiariamente mediante che-
ques, siguiendo las normas establecidas en el Manual de Ges-
tión del Gasto sobre Control de Cuentas Corrientes.

3. Deberán figurar como firmas autorizadas el Adminis-
trador del Centro, el Jefe de Gestión y el Gestor. En caso
que se estime necesario, podrán también figurar como firmas
autorizadas el Vicerrector que corresponda y el Decano/Director
del Centro, Instituto o Servicio.

4. La denominación de la cuenta será: Universidad de
Cádiz y el nombre de la Caja Habilitada. El domicilio será
el del Centro o Unidad Administrativa correspondiente.

5. La procedencia única de los fondos será la Universidad
de Cádiz y los intereses que la cuenta produzca se ingresarán
periódicamente en la cuenta de la Universidad que la Gerencia
determine.

Artículo 33. Pagos autorizados.
1. A través de las Cajas Habilitadas se podrá hacer frente

al pago de gastos menores, gastos domiciliados y otros pre-
viamente autorizados por la Gerencia.

2. Se considerarán pagos menores aquéllos de menor
cuantía incluidos en los tipos de pago que se mencionan en
las Normas de Contabilidad. Para el año 2003 el límite máximo
de los pagos menores se fija en 12.202,24 E, acorde con
el límite de las adquisiciones de suministros menores.

Artículo 34. Existencias en efectivo.
1. Las Cajas Habilitadas podrán disponer de existencias

en efectivo destinadas al pago de gastos menores a 150,25 E,
siempre que los citados pagos no se encuentren sujetos a
retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

2. El saldo máximo que las Cajas Habilitadas podrá man-
tener en efectivo se establece en 450,76 E.

3. No obstante lo dispuesto en los apartadores anteriores
del presente artículo, la Gerencia podrá autorizar, con carácter
excepcional, la existencia en efectivo y el pago en efectivo
de importes superiores a los indicados.

Artículo 35. Funcionamiento Cajas Habilitadas.
1. En el funcionamiento de las Cajas Habilitadas se obser-

vará lo dispuesto en las Normas de Contabilidad.
2. Se autoriza a la Gerencia de la Universidad a establecer

las normas contables y administrativas necesarias para el fun-
cionamiento de las Cajas Habilitadas creadas por estas normas.

Artículo 36. Aprobación de las Cuentas Justificativas.
Corresponde al Rector la aprobación de las Cuentas Jus-

tificativas de la inversión de los fondos transferidos a las Cajas
Habilitadas.

CAPITULO V

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

Artículo 37. Liquidación del presupuesto.
1. El Presupuesto del ejercicio 2003 se liquidará, en cuan-

to a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones,
el 31 de diciembre de 2003.

2. Los responsables de las Unidades de Gasto podrán
presentar en la Administración que tengan asignada, todas
las facturas y/o justificantes correspondientes a gastos a impu-
tar a las dotaciones presupuestarias del ejercicio 2003 que
tengan autorizadas, hasta el día 12 de diciembre del año 2003.

A partir de dicha fecha límite, los Jefes de Administración
no se harán cargo de nuevas facturas y/o justificantes con
cargo al Presupuesto del ejercicio 2003 salvo autorización
expresa de la Gerencia, para lo cual será imprescindible que

el Responsable de la Unidad de Gasto afectada remita a la
misma un informe sobre las causas que han motivado el
incumplimiento del plazo de cierre del ejercicio.

3. La fecha límite de recepción en el Area de Economía
de documentos contables con imputación al ejercicio 2003
será la del día 30 de diciembre del año 2003.

4. Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas
contables y administrativas necesarias para proceder a la liqui-
dación del presupuesto del ejercicio 2003.

CAPITULO VI

PRORROGA DEL PRESUPUESTO

Artículo 38. Prórroga del presupuesto.
1. Con objeto de no impedir el normal desarrollo de la

gestión universitaria de la Universidad de Cádiz, si el pre-
supuesto de 2004 no se encontrara aprobado antes del primer
día del ejercicio económico, se considerará prorrogado auto-
máticamente el presente en los siguientes términos, hasta la
aprobación del correspondiente presupuesto.

2. Con carácter general, la prórroga del Presupuesto con-
llevará la disponibilidad anticipada de los créditos en una cuan-
tía equivalente a la doceava parte de las dotaciones iniciales
del ejercicio 2003 por cada mes a transcurrir.

3. No obstante lo anterior, el día primero de cada trimestre
del ejercicio 2004, si no se encontrara aprobado el corres-
pondiente Presupuesto del ejercicio, se entenderá autorizada
la prórroga de las dotaciones presupuestarias en los siguientes
términos:

a) Dotación para Capítulo 2 «Gastos corrientes en bienes
y servicios» de Centros, Departamentos y Servicios.

Con carácter general, se autoriza la disponibilidad de cré-
ditos por la cuantía equivalente al 25 por ciento de las dota-
ciones iniciales del ejercicio 2003.

Por lo que respecta al Rectorado y al Vicerrectorado de
Extensión Universitaria, se autoriza en el caso del primer tri-
mestre del año la disponibilidad de créditos por la cuantía
equivalente al 50 por ciento de las dotaciones iniciales del
ejercicio 2003.

b) Dotación para Fondos Bibliográficos de la Comisión
General de Biblioteca de la Universidad de Cádiz.

Se autoriza la disponibilidad de créditos por la cuantía
equivalente al 25 por ciento de las dotaciones iniciales del
ejercicio 2003.

c) Dotación para gastos de personal.
Se autoriza la disponibilidad de la cuantía total para gastos

de personal contemplada en el Presupuesto inicial del ejercicio
2003.

d) Dotaciones para otras atenciones.
Con carácter general, en caso de dotaciones correspon-

dientes a Unidades de Gasto o finalidades no mencionadas
expresamente en los apartados anteriores, se autoriza la dis-
ponibilidad de créditos por la cuantía equivalente al 25 por
ciento de las dotaciones iniciales del ejercicio 2003.

4. A excepción de ejercicios anteriores, no serán incor-
porados al ejercicio 2004 los remanentes de créditos gene-
rados por las Unidades de Gasto a 31 de diciembre de 2003,
cualquiera que sea el Capítulo presupuestario en que estén
recogidos, salvo autorización expresa del Rector a la vista de
la propuesta remitida por el Responsable de la Unidad de
Gasto. En todo caso, estas incorporaciones de créditos que-
darán condicionadas a los límites máximos para gastos esta-
blecidos en el convenio formalizado entre la Consejería de
Economía y Hacienda, la Consejería de Educación y Ciencia
y las Universidades Públicas de Andalucía para el saneamiento
de su situación financiera.

5. No se incluirán en la prórroga aquellos créditos cuya
vigencia afecte exclusivamente al ejercicio 2003. En todo caso,
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el Presupuesto prorrogado incluirá los créditos necesarios para
la atención de compromisos debidamente adquiridos.

6. El Rector podrá autorizar, con carácter excepcional,
la disponibilidad de créditos por un importe superior a los
de la prórroga presupuestaria por necesidades de la gestión
universitaria.

7. Los créditos aprobados con carácter provisional con-
forme a los criterios anteriores, estarán supeditados, en cual-
quier caso, a los que se aprueben con carácter definitivo al
autorizarse los créditos iniciales del presupuesto del ejercicio
2004.

8. Se autoriza al Gerente para establecer las normas con-
tables y administrativas necesarias para proceder a la prórroga
del presupuesto del ejercicio 2003.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. A partir de la aprobación del presente Presu-
puesto queda derogada la obligatoriedad de autorización previa
del Rectorado contemplada en el apartado 3 del Manual de
Gestión del Gasto «Gestión del Presupuesto Ordinario», para
poder imputar gastos de:

- Organización de reuniones, conferencias y mesas
redondas.

- Subvenciones diversas.
- Actividades de Extensión Universitaria.

Segunda. Se modifica el párrafo primero del punto cuarto
del Manual de Gestión del Gasto, quedando redactado de la
siguiente manera: «Todas las facturas correspondientes a
suministros, obras o servicios recibidos por la Universidad
podrán ser remitidas por el suministrador o adjudicatario de
la obra, directamente a la Unidad de Gasto que la haya ori-
ginado, quien posteriormente, y una vez conformada la misma,
la remitirá a la Administración que tenga asignada para su
pago. El suministrador o adjudicatario de la obra o servicio
habrá de indicar en la factura la Unidad de Gasto que realizó
la compra o contratación».

Tercera. Los ingresos que se produzcan como consecuen-
cia de las concesiones administrativas otorgadas a particulares
o a entidades jurídicas para la realización de determinados
servicios en centros de la Universidad de Cádiz (copisterías,
cafeterías, etc.), financian los créditos presupuestarios auto-
rizados para cada una de estas Unidades de Gasto en los
anexos del Presupuesto de la UCA para el año 2003 por lo
que cuando se generen de forma efectiva no se incorporarán
a las dotaciones presupuestarias de las Unidades antes citadas.

Los gastos que puedan generar dichas concesiones se
imputarán a las dotaciones presupuestarias asignadas a cada
uno de estos Centros.

Cuarta. Se imputarán al subconcepto «226.01» de Aten-
ciones Protocolarias y Representativas, los gastos sociales de
protocolo y representación motivados por las actuaciones del
Rectorado, Centros u otras Unidades en representación de
la Universidad, tanto en el territorio nacional como en el extran-
jero, siempre que dichos gastos redunden en beneficio o uti-
lidad de la Universidad.

Quedarán excluidos los que de algún modo representen
retribuciones al personal (en metálico o en especie).

Asimismo se imputarán a este subconcepto los gastos
que deba atender la Universidad por la concesión de con-
decoraciones, insignias y otros similares.

Los gastos, hasta el total de la dotación inicial aprobada
en el presente Presupuesto, que se imputen por parte de los
Responsables de Unidades de Gasto de la Universidad de
Cádiz a este subconcepto y justificadas con el documento de
motivación del gasto establecido por la UCA, se entenderá
que cumplen los requisitos especificados anteriormente.

A partir del citado límite, cualquier aumento de dotación
deberá ser solicitado al Rector, incluyendo una memoria jus-
tificativa en la que se detallen los gastos imputados hasta
el momento y la necesidad del nuevo incremento.

Quinta. Al igual que en años anteriores, si a lo largo de
la ejecución del Presupuesto se detectara que las dotaciones
para Capítulo 2 «Gastos corrientes en bienes y servicios» de
alguna Unidad de Gasto, son insuficientes para cubrir las nece-
sidades básicas de funcionamiento por existir gasto de carácter
excepcional e ineludible, podrá solicitarse por escrito al Rec-
torado la aprobación de una dotación extraordinaria que per-
mita cubrir dicha necesidad.

La solicitud se efectuará por escrito, al Rector de la Uni-
versidad de Cádiz, antes del 31 de octubre de 2003, y con-
tendrá, al menos, la siguiente información:

- Importe de la dotación extraordinaria que se solicita.
- Finalidad de la misma.
- Memoria justificativa y documentada de los créditos

aprobados y gastos imputados a la Unidad de Gasto hasta
la fecha de la petición.

- Previsión de gastos de carácter imprescindible a ejecutar
hasta el final del ejercicio.

- Justificación de la necesidad a cubrir.

La autorización de esta dotación extraordinaria estará
supeditada a que la Unidad de Gasto no pueda atender con
el resto de dotaciones presupuestarias los nuevos gastos.

No se tendrán en cuenta a estos efectos las solicitudes
de incremento de dotación que se reciban con posterioridad
a la citada fecha límite del 31 de octubre de 2003.

Sexta. A fin de posibilitar la imputación de cualquier gasto
a las dotaciones presupuestarias de varias Unidades de Gasto,
entre las que se incluyan algunas que no estén asignadas
a la misma Administración, así como la tramitación de servicios
internos por parte de las correspondientes Unidades Admi-
nistrativas, se autoriza el acceso del personal de las Admi-
nistraciones a la totalidad de la información contable gestio-
nada por la aplicación informática SOROLLA, todo ello sin
menoscabo de los necesarios sistemas de control y confiden-
cialidad a los que se encuentra sujeto dicho personal por apli-
cación de la normativa vigente en la materia.

Séptima. Si a lo largo de la ejecución del Presupuesto
se detectara la necesidad de realizar una actividad docente
complementaria, podrá solicitarse por escrito al Rectorado la
aprobación de un incremento de dotación que permita cubrir
dicha necesidad. Dicho incremento irá con cargo a la dotación
de un fondo existente para ese fin y podrá ser solicitado por:

- Los Departamentos (Directores).
- Los Centros (Decanos o Directores), oídos a los Depar-

tamentos a los que pueda afectar dicha actividad.

A estos efectos se considerarán actividades docentes com-
plementarias, las que cumplan las dos condiciones siguientes:

- Actividad dirigida exclusivamente a los alumnos.
- Que se realice fuera del Centro como complemento a

la actividad docente reglada.

La solicitud se efectuará por escrito, dirigida al Rector,
antes del 31 de octubre del 2003, y contendrá, al menos,
la siguiente información:

- Importe de la dotación extraordinaria que se solicita.
- Finalidad, justificación de la necesidad a cubrir (núm.

alumnos a que va dirigida, cursos, asignaturas que comple-
menta la actividad, etc.).
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- Justificantes en caso de haber sido necesario la rea-
lización de la misma previamente a la reunión de la Comisión.

- Previsión de gastos de carácter imprescindible a ejecutar
hasta el final del ejercicio con cargo al Presupuesto total del
Departamento o Centro e imposibilidad de asumir dicha acti-
vidad con las citadas dotaciones.

La autorización de esta dotación extraordinaria estará
supeditada a que la Unidad de Gasto no pueda atender con
el resto de dotaciones presupuestarias el gasto de la actividad
solicitada.

La cantidad a dotar de forma extraordinaria a cada Depar-
tamento o Centro dependerá del número de solicitudes reci-
bidas y del importe del fondo existente para este fin, que en
el año 2003 será de 36.060,73 E. A estos efectos se valorarán
especialmente aquellas actividades de carácter interdisciplinar.

La cantidad máxima a dotar por Departamento o Centro
no podrá superar, en principio, los 1.502,53 E.

Aquellos Departamentos o Centros cuya actividad deba
realizarse necesariamente antes del análisis de la solicitud por
parte del Rectorado, podrán solicitar un anticipo en el caso
de no poder atender la misma con el resto de dotaciones
disponibles. En el caso de que la cantidad finalmente aprobada
para la realización de la actividad, debido al número de peti-
ciones existentes, sea inferior al anticipo recibido, el Depar-
tamento o Centro deberá asumir la diferencia con el resto
de dotaciones, y si ello no es posible, será considerada como
déficit del ejercicio a compensar con el presupuesto del ejer-
cicio siguiente.

La naturaleza de la actividad docente no incluirá ningún
gasto de los que tengan una dotación específica dentro de
las dotaciones ordinarias del Departamento o Centro.

Una vez aprobadas por el Rectorado las dotaciones corres-
pondientes, si varios Departamentos acuerdan canalizar las
actividades a través de la coordinación del Centro a que per-
tenecen, pueden comunicarlo al Rectorado a los efectos de
que las dotaciones aprobadas sean incluidas de manera global
en los presupuestos del Centro correspondiente para que rea-
lice la gestión conjunta. Este aspecto queda condicionado a
la no existencia de anticipo por parte de ninguno de los
Departamentos.

En el caso de que la gestión se realice mediante la coor-
dinación de un Centro, una vez dotado el incremento para
la realización de la actividad docente, debe contemplar un
gasto máximo igual a la dotación global aprobada, sin que
en ningún caso, un exceso de gasto por la actividad docente
realizada, justifique un incremento de dotación extraordinaria
para el Centro gestor.

No se tendrán en cuenta a estos efectos las solicitudes
de incremento de dotación que se reciban con posterioridad
a la citada fecha límite del 31 de octubre del 2003.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Rector para que dicte cuantas
resoluciones sean necesarias para el desarrollo, ejecución y
cumplimiento de las presentes normas.

Segunda. Las presentes normas entrarán en vigor a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Comunidad Autónoma (BOJA), sin perjuicio de su aplicación
con efectos uno de enero de 2003.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 57/2002.

N.I.G.: 1402100C20020001112.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 57/2002. Nego-
ciado: GA.
Sobre: Separación Contenciosa.
De: Doña Pilar Ferrezuelo Jaén.
Procurador: Sr. Ortega Izquierdo, Rafael.
Letrada: Sra. Barasona Ripollés, Silvia.
Contra: Don Florencio Pineda Guerrero.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación Contenciosa (N) 57/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cór-
doba a instancia de doña Pilar Ferrezuelo Jaén, que goza
de los beneficios de justicia gratuita, contra don Florencio Pine-
da Guerrero, declarado en rebeldía y cuyo actual domicilio
se ignora, sobre Separación Contenciosa, se ha dictado la sen-
tencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

S E N T E N C I A

Juez que la dicta: Doña Blanca Pozón Giménez.
Lugar: Córdoba.

Fecha: Veintiocho de mayo de dos mil dos.
Parte demandante: Pilar Ferrezuelo Jaén.
Abogada: Sra. Barasona Ripollés.
Procurador: Sr. Ortega Izquierdo.
Parte demandada: Florencio Pineda Guerrero.
Objeto del juicio: Separación Conyugal Contenciosa.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda de separación
interpuesta por doña Pilar Ferrezuelo Jaén, representada por
el Procurador Sr. Ortega Izquierdo, contra don Florencio Pineda
Guerrero, declarado en rebeldía y en ignorado paradero, y debo
declarar y declaro la separación matrimonial de ambos cón-
yuges, con los efectos legales inherentes y en concreto las
siguientes:

1. Se atribuye a la esposa el uso y disfrute del domicilio
conyugal, sito en la calle Hernando de Magallanes 20, 5.º-2
de esta ciudad, al que no podrá entrar el esposo, pudiendo
retirar sus ropas y enseres personales.

2. Se fija la cantidad de 120,20 euros mensuales en
concepto de pensión de alimentos para cada uno de sus hijos
Carlos y María Pilar y la cantidad de 240,40 euros mensuales,
en concepto de pensión de alimentos para su hijo David, a
cargo del padre, que abonará por anticipado dentro de los
cinco primeros días de cada mes, en la cuenta que a tal efecto
designe la esposa. Dicha cantidad se actualizará anualmente,
con efectos de primero de enero de cada año, en proporción
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a las variaciones que experimenten los índices de los precios
al consumo, según el Instituto Nacional de Estadística u orga-
nismo que lo sustituya.

3. Se fija la cantidad de 300,51 euros mensuales, en
concepto de pensión compensatoria a favor de la esposa y
a cargo del esposo, que abonará por anticipado dentro de
los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta que a
tal efecto designe la esposa. Dicha cantidad se actualizará
anualmente, con efectos de primero de enero de cada año,
en proporción a las variaciones que experimenten los índices
de los precios al consumo, según el Instituto Nacional de Esta-
dística u organismo que lo sustituya, sin pronunciamiento
especial sobre las costas.

Unase la presente al Libro de Sentencias de este Juzgado
y testimonio de la misma a los autos de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días siguientes a su notificación.

Una vez firme, comuníquese la sentencia al Encargado
del Registro Civil donde obre inscrito el matrimonio para su
anotación, librándose a tal efecto el oportuno despacho.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Blanca Pozón. Rubricado.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Florencio Pineda Guerrero, declarado en rebeldía
y cuyo actual domicilio se ignora, extiendo y firmo la presente
en Córdoba a siete de octubre de dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO PENAL NUM. CUATRO DE HUELVA

EDICTO dimanante del procedimiento abreviado
núm. 285/2002, Requisitoria.

R E Q U I S I T O R I A

Por la presente se llama al acusado que se indica, para
que se presente en este Juzgado en el plazo de 15 días,
por haberse así acordado en la causa referenciada.

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos: Mohamed Fanidi.
Nacido el: 25.1.74 en Casablanca.
Hijo de: Mohamed y de Chama.
Territorio en el que puede encontrarse: Desconocido.

DATOS DE LA CAUSA

Causa: Procedimiento abreviado 285/2002.
Delito del que se le acusa: Robo con violencia/amenazas.
Motivo por el que se le llama: Paradero desconocido.

PREVENCION LEGAL

De no personarse el requisitoriado en el término fijado
será declarado rebelde y le parará el perjuicio a que hubiere
lugar con arreglo a la Ley.

En Huelva, a siete de octubre de dos mil tres.- La
Magistrado-Juez.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro de ampliación del equi-
pamiento que da servicio a la red corporativa de la
Junta de Andalucía ubicada en sadesi. (PD.
3923/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Ampliación del equipamiento

que da servicio a la red corporativa de la Junta de Andalucía
ubicado en sadesi».

b) Plazo de ejecución: El material deberá estar suminis-
trado en un plazo máximo de un mes desde la comunicación
al suministrador de la solicitud de material. Los trabajos de
ejecución no podrán superar los quince días hábiles pos-
teriores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 213.000 euros.
5. Garantía provisional: 4.260 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 95/503.51.63.
e) Telefax: 95/503.52.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado
o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: Al tercer día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 13 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3916/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Sevilla, de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95/506.60.78.
e) Telefax: 95/506.60.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 2003

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Lugar de presentación:

Entidad: Registro del Servicio de Carreteras de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, sito en Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III
de Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Servicio de Carreteras: 95/506.60.67.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden ob tene rse los p l i egos : www.cop t . jun ta -
andalucia.es

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO:

Núm. de expediente: 2003/2652 (2-SE-1704-
0.0-0.0-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora y restitución del tra-

zado en la A-477 de Gerena a Aznalcázar, p.k. 14,200.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.873,78 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.997,48 euros.
b) Definitiva: 11.994,95 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2003/2870 (3-SE-1702-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial

mediante glorieta en la Ctra. SE-220. Fuentes de Andalucía
(Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Fuentes de Andalucía (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.147,75 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.802,96 euros.
b) Definitiva: 3.605,91 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Títulos académicos y experiencia del o de los responsables

de las obras.
Informe de Instituciones Financieras.

Todo ello,conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Sevilla, 17 de octubre de 2003.- El Delegado, P.A.
(Decreto 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo
Guzmán Lebón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita (Sc. 25/03).
(PD. 3924/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.25/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de medios de trans-

porte marítimo, comunicación, navegación e instrumentos de
medida para inspección pesquera.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma.
c) Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del

contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y nueve mil

seiscientos doce euros con treinta y siete céntimos (59.612,37
euros).

5. Garantía provisional: Mil ciento noventa y dos euros
con veinticuatro céntimos (1.192,24 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar

la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día,
todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio de alojamiento y manutención
que se indica. (PD. 3922/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 57/03.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Jornadas sobre participación y

dirección en lo centros docentes públicos de Andalucía».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 99.198

euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad

con el artículo 35.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
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b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.

d) Teléfono: 95/506.41.22.

e) Telefax: 95/506.40.03.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se exige, de conformidad con el ar-
tículo 25.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del
octavo día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

c) Localidad: Sevilla 41071.

d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: A las 11,00 h.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comu-
nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, asimismo los publicará en
el tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/scripts/
novedades/index.asp

Sevilla, 21 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO
DE LAS TELECOMUNICACIONES, SA

ANUNCIO del Programa STAGE para la selección
de entidades gestoras que se citan. (PD. 3921/2003).

Objeto: «Convenio con entidades gestoras para la gestión
del programa STAGE 2.ª edición de Servicios Tutelados de
Asesores para la Gestión Empresarial».

Capacidad para ser solicitante: Entidades que tengan la
condición de Centros de formación para postgraduados, cen-
tros de innovación y tecnología, consultoras y escuelas de
negocios.

Importe del contrato: El importe total de todas las acti-
vidades contempladas supone un presupuesto base de tres-
cientos cincuenta mil (350.000,00) euros más el impuesto
sobre el valor añadido.

Forma y plazo de las solicitudes:

a) Las entidades interesadas deberán dirigir, en un plazo
no superior a 10 días desde la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, escrito a Sandetel
remitiendo:

- Acreditación suficiente de facultades del representante
legal o persona autorizada para la firma de contrato.

- Fotocopia compulsada de la documentación adminis-
trativa y/o mercantil acreditativa de su capacidad para ser
solicitante.

- Solicitud del modelo de aval que les será remitido de
inmediato.

b) Sandetel, una vez comprobada la capacidad del soli-
citante, le comunicará la fecha y hora en que deberá retirar
las condiciones técnicas y jurídicas en la sede social de San-
detel sita en Avda. Isaac Newton s/n, Pabellón de Italia, tercera
planta, Isla de la Cartuja de Sevilla.

Fianza provisional: Treinta mil euros en el momento de
la recogida de la documentación en la sede de Sandetel al
objeto de garantizar la seria y efectiva participación en el pro-
grama STAGE. La fianza será un aval a primer requerimiento
que deberá ajustarse al modelo enviado.

Presentación de propuestas: Las propuestas de los soli-
citantes, con los requisitos y la documentación exigida por
las condiciones técnicas y/o jurídicas, se presentarán en la
dirección de Sandetel, indicada anteriormente, antes de las
14,00 horas del día 1 de diciembre de 2003. El importe
de los anuncios será por cuenta de (l/los) solicitante (es) que
resulte (n) seleccionado (s). El plazo estimado de duración
del proceso de selección será de un mes.

Sevilla, 21 de octubre de 2003.- El Director Gerente,
Joaquín Fernández-Palacios Carmona.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Oficina Liquidadora de Dos Hermanas, por el que se
cita para ser notificados por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante la Oficina
Liquidadora de Dos Hermanas, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 da diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 8 de octubre de 2003, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, sobre solicitantes de los Programas de
Creación de Empleo Estable de la Junta de Andalucía
a los que no ha sido posible notificar un acto admi-
nistrativo.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes resoluciones y actos adminis-
trativos.

Expediente: HU/EE/00124/1999.
Entidad: Sodexho España S.A.
Localidad: Palos de la Frontera-Huelva.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: HU/EE/00831/1999.
Entidad: 4x4 Importaciones S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: HU/EE/01202/1999.
Entidad: Ertisa S.A.
Localidad: Palos de la Frontera-Huelva.
Contenido del acto: Resolución favorable de la subvención
solicitada.

Expediente: HU/CF0/00027/2001.
Entidad: José Antonio Valladolid Báñez.
Localidad: Almonte-Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/CFO/00028/2001.
Entidad: Juan Díaz Domínguez.
Localidad: Almonte-Huelva.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: HU/EE/00489/2001.
Entidad: Odiel Press S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/EE/00205/2002.
Entidad: VM 95, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: HU/EE/00473/2002.
Entidad: Custodia y Guardia de Automoción, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/EE/00476/2002.
Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, S.L.
Localidad: Aljaraque-Huelva.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: HU/EE/00562/2002.
Entidad: Esther Yaque Pérez.
Localidad: Sevilla.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/EE/00565/2002.
Entidad: Distribuciones Galán López, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, Servicio de Empleo sito en Camino del Saladillo
s/n-Huelva.

Huelva, 8 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2003, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por el que se notifica a un beneficiario de
Ayudas Públicas de Apoyo al Autoempleo un acto
administrativo.

Tras infructuosos intentos de notificación de un acto admi-
nistrativo, en cumplimiento de los arts. 59 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los beneficiarios de la Ayuda de Fomento
del Autoempleo regulada en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, y Orden de 5 de marzo de 1998 y Orden de 8 de marzo
de 1999 que seguidamente se relacionan, el extracto del acto
administrativo que se cita, haciéndose constar que para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo,
podrán comparecer en el plazo de diez días en el Servicio
de Empleo de esta Dirección Provincial, sito en Avenida Repú-
blica Argentina, núm. 21, 1.ª planta, Sevilla:

Núm. de expediente: ARS-MTS-1354/01-SE.
Interesado: Jesús López Salido.
Ultimo domicilio: C/ Lope de Vega, 22, B, 4.º Izq. 41003,

Sevilla.
Extracto del acto: Requerimiento de documentación jus-

tificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-MTS-1502/01-SE.
Interesada: M.ª Emilia Márquez Florido.
Ultimo domicilio: C/ Pedro Gual Villalbi, núm. 5, 2.º A.

41009, Sevilla.
Extracto del acto: Requerimiento de documentación jus-

tificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-MTS-1520/01-SE.
Interesado: Antonio Sierra Sánchez.
Ultimo domicilio: C/ Torreblanca, núm. 1, piso 12,

41003, Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Sevilla, 3 de octubre de 2003.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2003, de la
Dirección Provincial de Sevilla, del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la relación de
solicitantes del Programa de Fomento del Autoempleo,
Subvención para el inicio de la actividad, a los que
no ha sido posible notificar diferentes actos admi-
nistrativos.

Número de expediente: 41/RSG/1480/99/FSJ.
Nombre y apellidos: Manuela Panadero Cornejo.
DNI: 28.901.507-Y.
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Ultimo domicilio conocido: Pza. del Generalife, 14. 1.º D.
41006, Sevilla.

Número de expediente: 41/RSG/2262/99/MTS.

Nombre y apellidos: José Carlos Morales Morales.

DNI: 28.716.385-B.

Ultimo domicilio conocido: Siete Revueltas, 5. 41004,
Sevilla.

Contenido: Resoluciones de 9 de octubre de 2003, por
las que se remiten a los/as interesados/as acuerdo de inicio
de reintegro de una subvención para inicio de la actividad,
correspondiente al ejercicio 1999. Lo que se hace público
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Número de expediente: 41/RSG/0983/99/FSM.

Nombre y apellidos: Teresa Sánchez Sivera.

DNI: 28.714.573-Q.

Ultimo domicilio conocido: Mayorales, 3, 1.º C. 41008,
Sevilla.

Número de expediente: 41/RSG/1022/99/FSM.

Nombre y apellidos: Agustina Jiménez Domínguez.

DNI: 28.670.951-W.

Ultimo domicilio conocido: Ana M.ª Olaria, 5. 41700,
Dos Hermanas (Sevilla).

Contenido: Resoluciones de 9 de octubre de 2003, por
las que se remiten a los/as interesados/as resoluciones de rein-
tegro de una subvención para inicio de la actividad, corres-
pondientes al ejercicio 1999. Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Número de expediente: 41/RSG/1223/99/FSM.

Nombre y apellidos: M.ª Pastora Filigrana García.

DNI: 27.907.975-M.

Ultimo domicilio conocido: Seguirilla, 8. 41950, Castilleja
de la Cuesta (Sevilla).

Número de expediente: 41/RSG/2161/99/FSJ.

Nombre y apellidos: Manuel García Jiménez.

DNI: 28.603.785-L.

Ultimo domicilio conocido: General Castaños, 33. Bajo.
41001, Sevilla.

Contenido: Resoluciones de 9 de octubre de 2003, por
las que se remiten a los/as interesados/as resoluciones de los
recursos de reposición interpuestos contra resoluciones de rein-
tegro de una subvención para inicio de la actividad, corres-
pondientes al ejercicio 1999. Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 9 de octubre de 2003.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2003, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, sobre solicitantes de los Programas de Crea-
ción de Empleo Estable de la Junta de Andalucía, a
los que no ha sido posible notificar un acto admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/4882/1999.
Entidad: Miguel Angel Moreno Villegas.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/EE/5300/1999.
Entidad: Seguripro, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/EE/3300/1999.
Entidad: Agencia J. OutSourcing, S.L.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4527/1999.
Entidad: F. Conde, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4876/1999.
Entidad: Horno Exposición, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5446/1999.
Entidad: Alonso Rodríguez y Palacios, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/2872/1999.
Entidad: Maqideal Sur, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4738/1999.
Entidad: Hormiboan, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/EE/4939/1999.
Entidad: F&S Factory, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/EE/5149/1999.
Entidad: Delgado Expósito Manuel.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5613/1999.
Entidad: Ana Isabel Expósito Tirado.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5553/1999.
Entidad: Seditra, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5553/1999.
Entidad: Seditra, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria y de desistimiento
de la subvención solicitada.
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Expediente: SE/EE/2620/1999.
Entidad: Jardinería y Construcciones Tomares, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/EE/3426/1999.
Entidad: Jardinería y Construcciones Tomares, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4230/1999.
Entidad: Estudios Instalaciones y Montajes Eléctricos, S.L.
Contenido del acto: Resolución de concesión de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4584/1999.
Entidad: Sufoter, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5695/1999.
Entidad: Fincas Aljarafe, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4803/1999.
Entidad: Rosado Herrera, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/EE/2908/1999.
Entidad: Instalaciones Pisa, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3918/1999.
Entidad: Francisco Torres Caballero.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4503/1999.
Entidad: Unterhalt Und Dienst Iberica, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4557/1999.
Entidad: Brillo Expres, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/EE/4774/1999.
Entidad: Raud Load Cargo Sevilla, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4937/1999.
Entidad: Check Point, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/EE/5502/1999.
Entidad: Skill Consejeros de Gestión, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/EE/2814/1999.
Entidad: Serpores Florido, S.L.
Contenido del acto: Resolución de concesión de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3424/1999.
Entidad: Manuel Ortega Román.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3633/1999.
Entidad: Construcciones Barsol, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3829/1999.
Entidad: Nazarena de Escayola, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3971/1999.
Entidad: M.ª Luisa García Mellado.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/EE/4502/1999.
Entidad: Tintorerías Rápidas Híspalis, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4677/1999.
Entidad: Autovalme, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4713/1999.
Entidad: Industrias Andaluzas Castro, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5363/1999.
Entidad: Nueva Línea Soc. Coop. And.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5425/1999.
Entidad: Estindel, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/EE/5707/1999.
Entidad: Rubén Control, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Sevilla, 9 de octubre de 2003.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de la modificación de Esta-
tutos de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones contituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que en este Consejo el día 19 de septiembre
de 2003, fue presentada para su tramitación y depósito soli-
citud de modificación de los Estatutos de la organización
empresarial denominada «Asociación de Empresas de Mudan-
zas y Guardamuebles de Andalucía (AEDEM)».

La modificación afecta a la mayoría de los artículos, por
motivos de adecuación a la situación económico social actual;
entre ellos se modifica el domicilio social (art. 5), que pasa
a ser Avda. de la Constitución, 30, 1.º, 6, 41001, Sevilla.
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Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General
Extraordinaria celebrada en Sevilla el día 29 de marzo de 2003,
figura don Oscar Ezcurra Tosso, Secretario de la Asociación.

Sevilla, 8 de octubre de 2003.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando actos administrativos a solicitantes del Pro-
grama de Empleo Estable, a los que no ha sido posible
notificar Requerimiento de Documentación.

1. MA/PME/147/2002. Luis Canilla García. Ur. Panorama,
57. 29000, Málaga.

2. MA/PME/141/2002. Nebro Guerra M.ª Carmen. Vendeja,
6. 29001, Málaga.

3. MA/PME/27/2002. Jones Michael Andrews. Ur. Serramar,
s/n. 29670, Fuengirola.

4. MA/RJ4/927/2002. Yolanda Becerra Mora. Av. Antonio
Gaudí, 1. 29004, Málaga.

5. MA/RJ4/882/2002. Tommy Helgeson. Churruca Astigi, 1.
29640, Fuengirola.

6. MA/RJ4/890/2002. Gómez Sánchez. F. Javier. Av. Matías
Sáenz de Tejada, 8. 29640, Fuengirola.

7. MA/RJ4/895/2002. Altamirano Cabeza, José M. Santa
Cruz, 11. 29649, Mijas.

8. MA/RJ4/921/2002. M.ª Jesús Rando Torres. Ferrocarril
del Puerto, 6. 29002, Málaga.

9. MA/RJ4/990/2002. James Beresford. C/ Animas, 3.
29780, Nerja.

10. MA/RJ4/991/2002. Pedro Moya Vázquez. Maestro Sola-
no, 6. 29620, Torremolinos.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 1 de septiembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando actos administrativos a solicitantes del Pro-
grama de Empleo Estable, a los que no ha sido posible
notificar Resolución de Archivo por Desestimiento.

1. MA/RJ4/0078/1999. Antonio García Recio. C/ Quito núm.
22. 29006 Málaga.

2. MA/RJ4/0181/1999. Kanwaljeet Sing. Avd. de España
Calahonda Mijas Costa núm. 1. 29650 Mijas.

3. MA/RJ4/0239/1999. Antique World S.L. Plaza Vista Alegre
Bl. E Bajo. 29670 Estepona.

4. MA/RJ4/0363/1999. Souvirón López, Margarita. C/ Zapa-
teros 2-4 2, núm. 2, Piso 4. 29005 Málaga.

5. MA/RJ4/0440/1999. Schoettel Villuendas, José Carlos. C/
Asturias Urb. Lo Cea. 29730 Rincón de la Victoria.

6. MA/RJ4/0525/1999. Milagros Loza Jiménez. C/ Paseo
Reding 51. 29016 Málaga.

7. MA/RJ4/0549/1999. Fernando Doval Vázquez. C/ Paseo
de Sancha 2. 29016 Málaga.

8. MA/RJ4/0612/1999. Rosa María Prieto Espinosa. C/ Sali-
tre 20. 29002 Málaga.

9. MA/RJ4/0703/1999. Salvador Carnero Gegúndez. C/ Cruz
Conj. Las Estrellas 52. 29620 Torremolinos.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 9 de septiembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando actos administrativos a solicitantes del Pro-
grama de Empleo Estable, a los que no ha sido posible
notificar Resolución de Archivo por Desestimiento.

1. MA/EE/1801/1999. Consturbe, S.L. Armengual de la
Mota 14 3 A. 29007 Málaga.

2. MA/EE/4468/1999. Taberna del Pescador, S.L. Héroes
de Baler Parq. D. Sofía 4 B. 29640 Fuengirola.

3. MA/EE/1390/2000. Promot y Consultores Zius. Alameda
Principal 21. 29001 Málaga.

4. MA/EE/823/2000. Francisco Herrero Landa. Alameda
Principal 21. 29001 Málaga.

5. MA/EE/2696/1999. Gedis 100, S.A. Hemingway Pol. Ind.
Guadalhorce 29. 29004 Málaga.

6. MA/EE/1796/1999. Binelec, S.L. Atenas 45. 29006
Málaga.

7. MA/EE/3492/1999. Contiservi, S.L. Carlos Verdugo Pala-
cios 8. 29006 Málaga.

8. MA/EE/1022/2001. Marbella Clothes, S.L. C. Cial. Pl.
Banús 8. 29660 Marbella.

9. 4166/NC/99/MA. Spentex, S.L. Andrade Guide Pol. Gua-
dalhorce. 29004 Málaga.

10. 4276/T/99/MA. Cial. de Recambios Los Guindos, S.L.
Av. Los Guindos 30. 29004 Málaga.

11. MA/EE/4517/1999. Asoc. Transportistas Autónomos.
Carril de Montañez 27. 29004 Málaga.

12. MA/EE/3304/1999. Plátanos Muñoz, S.L. Av. Ortega y
Gasset 553. 29006 Málaga.

13. MA/EE/4523/1999. Pilmat Electrónica, S.L. Isabel la
Católica 27. 29013 Málaga.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 22 de septiembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando actos administrativos a solicitantes del Pro-
grama de Empleo Estable, a los que no ha sido posible
notificar Resolución Denegatoria.

1. MA/EE/1956/1999. Tobal Guijarro M. Araceli. Avda.
La Aurora. C. Cial Larios, s/n. 29006, Málaga.

2. MA/EE/4492/1999. Ases. Domínguez Hoz, S.L. Avda.
Ramón y Cajal, Edf. Center Of. 303. 29640, Fuengirola.

3. MA/EE/1022/1999. Maxel Electrónica Malagueña. Paseo
Los Tilos, 1. 29002, Málaga.

4. MA/EE/2345/1999. Muebles Lacados Velis, S.L. Con Viejo
de Málaga, s/n. 297001, Vélez-Málaga.

5. MA/EE/4368/1999. A Embarba, S.A. Jimera de Líbar, 12.
29006, Málaga.

6. MA/EE/2286/1999. Orlando, S.C. Avda. Andalucía, 11.
29007, Málaga.

7. MA/EE/1723/1999. Costainox, S.L. Espacio, 10. 29006,
Málaga.

8. MA/EE/2241/1999. Estudio Málaga Mediterráneo, S.L.
Ildefonso Marzo, 11. 29003, Málaga.

9. MA/EE/2684/2001. Todofruta, S.L. Yunque Polg. Ind.
Albariza, 22. 29600, Marbella.

10. MA /EE/2354/1999. Control de Plagas Málaga, S.A. Polg.
Molinos de Viento, Manzana D, Nave 55. 29650, Mijas.

11. MA/EE/2249/1999. Integral de Impermeabilizaciones, S.L.
Cuarteles, 37. 29002, Málaga.

12. MA/EE/4375/1999. Marbe, S.L. Baeza, 17. 29140,
Churriana.

13. MA/EE/2903/1999. Antonio Macías Teodoro, Río Piedra, 6.
29620, Torremolinos.
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14. MA/EE/4628/1999. Vedeyma, S.L. Avda. Manuel Torres,
15. 29003, Málaga.

Lo que se hace publico en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 22 de septiembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando actos administrativos a solicitantes del Pro-
grama de Empleo Estable, a los que no ha sido posible
notificar Requerimiento de Documentación.

1. MA/RJ4/662/1999. Manuel J. José M. Gutiérrez Caser-
meiro. Cdad. Prop. Torre Roma Urb. Los Tres Caballos
Playamar s/n. 29620 Torremolinos.

2. MA/RJ4/754/1999. Pierre Amadee Charles Leca. Av. Car-
lota Alessandri 21. 29620 Torremolinos.

3. MA/RJ4/773/1999. Francisco Ortiz Tome. Los Romeros
San Pedro Alcántara 25 2’. 29670 Málaga.

4. MA/RJ4/899/1999. Café Bar Cantina SL. Urganda 4.
29014 Málaga.

5. MA/RJ4/875/1999. Investasol Management S.L. Las Mal-
vas Ed. Online Nueva Andalucía 10. 29600 Marbella.

6. MA/RJ4/1062/1999. Masinic S.L. Puerto Banús Casa
OPQ 104. 29660 Marbella.

7. MA/RJ4/389/1999. Kanwaljeet Singh. Av. España Cala-
honda 1. 29650 Mijas.

8. MA/EE/1822/2002. Ingo Javier Herman Pajarino. Av. del
Mediterráneo 4. 29730 Rincón de la Victoria.

9. MA/PME/31/2002. Gallega Pujol, Roberto W. Tejares 14.
29011 Málaga.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 22 de septiembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, Comisión Provincial
de la Vivienda, por la que se hace público para general
conocimiento la apertura de plazo para solicitar vivien-
das de promoción pública en la localidad de Pizarra,
provincia de Málaga (Expte. MA-97/010-V).

Expediente: MA-97/010-V. Apertura de plazo para soli-
citar viviendas de Promoción Pública en Pizarra, provincia de
Málaga.

A N U N C I O

Acuerdo de 24 de septiembre de 2003, de la Comisión
Provincial de la Vivienda sobre apertura de plazo oficial de
admisión de solicitudes de viviendas de Promoción Pública
en la localidad de Pizarra, provincia de Málaga, bajo expe-
diente: MA-97/010-V.

Por Acuerdo de la Comisión Provincial de la Vivienda del
día 24 de septiembre de 2003, ha quedado abierto al público
durante un (1) mes, a partir de la publicación del presente
anuncio el plazo oficial de admisión de solicitudes de 7 vivien-
das de Promoción Pública en Pizarra, provincia de Málaga,
promovidas por la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Por consiguiente, quienes reúnan los requisitos exigidos
por el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre (BOJA. núm. 6
de 25.1.1991), sobre adjudicación de viviendas de Promoción
Pública podrán solicitar en el Ayuntamiento el impreso oficial
de solicitud que deberán presentar debidamente cumplimen-

tado ante el mismo Ayuntamiento en el plazo indicado. En
ningún caso podrá adjudicarse una vivienda de Promoción
Pública a unidades familiares cuyos ingresos anuales corre-
gidos no superen el salario mínimo interprofesional en su cóm-
puto anual (S.M.I.), conforme al artículo 37 del Decre-
to 127/2002, de 17 de abril (BOJA núm. 46 de 20.4.2002),
por el que se modifica la normativa del III Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo 1999-2002 y se establece medidas espe-
ciales en relación con los programas regulados en el mismo.

Se hace constar que los cupos a los que pueden acogerse
los solicitantes de estas viviendas son los siguientes:

- 7 viviendas cupo general.

Lo que de hace público para general conocimiento.

Málaga, 30 de septiembre de 2003.- La Secretaria de
la Comisión, Yolanda Florido Padial.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con
motivo de la obra: A5.341.904/0511 Proyecto y obra
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Paradas (Sevilla).

E X P R O P I A C I O N E S

OBRA: A5341.904/0511 «PROYECTO Y OBRA DE LA ESTA-
CION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PARADAS

(SEVILLA)»

Habiendo sido ordenado por la Secretaría General de
Aguas, la iniciación del expediente de expropiación forzosa
tras la aprobación del correspondiente proyecto, que ha sido
declarado de urgencia por Acuerdo del Consejo de Gobierno,
lo que implica la necesidad de ocupación de los terrenos nece-
sarios a los efectos que se establecen en art. 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento
de Paradas, en el día y hora que figuran en la citada relación,
para proceder al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
de las fincas afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima
oportuno de perito y/o notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos e intereses directos sobre los bienes afectados
que se hayan podido omitir en la relación, podrán formular
alegaciones por escrito en el plazo de ocho días, ante la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla,
domiciliada en Plaza de San Andrés, 2 -Sección de Expro-
piaciones-, para subsanar errores y complementar datos acla-
rativos o justificativos de su calidad de afectados por la
expropiación.

Asimismo se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en la norma segunda del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos y a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Sevilla, 7 de octubre de 2003.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.
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RESOLUCION de 7 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con
motivo de la obra A5.341.879/2111 proyecto de agru-
pación de vertidos urbanos y emisario hasta la EDAR
de Paradas (Sevilla).

E X P R O P I A C I O N E S

OBRA: A5341.879/2111 «PROYECTO DE AGRUPACION DE
VERTIDOS URBANOS Y EMISARIO HASTA LA EDAR DE PARA-

DAS (SEVILLA)»

Habiendo sido ordenado por la Secretaría General de
Aguas, la iniciación del expediente de expropiación forzosa
tras la aprobación del correspondiente proyecto, que ha sido
declarado de urgencia por Acuerdo del Consejo de Gobierno,
lo que implica la necesidad de ocupación de los terrenos nece-
sarios a los efectos que se establecen en art. 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento
de Paradas, en los días y horas que figuran en la citada relación,
para proceder al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
de las fincas afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima
oportuno de Perito y/o Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos e intereses directos sobre los bienes afectados
que se hayan podido omitir en la relación, podrán formular
alegaciones por escrito en el plazo de ocho días, ante la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla,
domiciliada en Plaza de San Andrés, 2 -Sección de Expro-
piaciones-, para subsanar errores y complementar datos acla-
rativos o justificativos de su calidad de afectados por la
expropiación.

Asimismo se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en la norma segunda del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos y a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Sevilla, 7 de octubre de 2003.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, para la notificación median-
te edicto a doña Angeles Atero García.

Resolución de fecha 17 de septiembre de 2003 de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, para
la notificación mediante edicto a doña Angeles Atero García.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habiendo sido intentada la notificación, y no habién-
dose podido practicar en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado, podrá comparecer en el plazo de diez días
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo
de la Estación núm. 19-3.ª planta, para la notificación del
contenido íntegro de la Resolución de 17 de septiembre de
2003, en relación a los expedientes núms. 24, 25 y 26/00
sobre acogimiento familiar preadoptivo por la que se acuerda:

1. Formular ante el Juzgado de Primera Instancia corres-
pondiente, Propuesta Previa de Adopción respecto de los
menores M.A.R.A., F.R.A. y J.M.R.A., por parte de las personas
seleccionadas como adoptantes, cuyos datos de identificación
obran en documento aparte.

2. Mantener el ejercicio de la guarda de la menor en
la situación actual, mientras se resuelve el expediente judicial
de adopción.

Se le significa que contra la presente resolución formularse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en Vía Administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 17 de septiembre de 2003.- La Delegada, Simona
Villar García.

AYUNTAMIENTO DE CAÑADA ROSAL

ANUNCIO de modificación de bases (BOJA 126,
de 3.7.2003).

Observadas determinadas deficiencias en las bases de
la Convocatoria para la selección de 2 plazas de Policía Local
en este Ayuntamiento, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Visto que se delegó la competencia para la aprobación
de las bases y convocatoria, en el Pleno del Ayuntamiento,
mediante resolución de esta Alcaldía con fecha 8 de abril
de 2003.

Considerando que el artículo 13.6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, establece que la delegación será revocable
en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.

Por el presente, vengo a resolver:

Primero. Revocar la competencia delegada al Pleno Muni-
cipal, mediante Resolución de fecha 8 de abril de 2003, para
la aprobación de las Bases para la selección de 2 Policías
Locales.

Segundo. Modificar las siguientes Bases de la Convoca-
toria en el siguiente sentido:

1. Base 6.ª 1. El Tribunal Calificador estará constituido
por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación, o su sustituto.

2. Un Funcionario de la Corporación designado por el
Sr. Alcalde o su sustituto.

3. Dos Tenientes de Alcalde u otros Concejales a designar
por el Sr. Alcalde.

4. El Concejal Delegado del Servicio de la Policía Local,
o persona en quien delegue.

Un representante de Organización sindical representativa
a nivel nacional, a elegir por el Alcalde, o su sustituto.

1. Base 6.ª 5. El Tribunal podrá actuar válidamente con
la asistencia de cuatro vocales y el Presidente. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas selectivas establecidas y aplicar los bare-
mos correspondientes.

2. Base 6.ª 7. El Tribunal se clasifica en tercera categoría.
3. Base 13.ª Contra las presentes bases de la convo-

catoria, los interesados podrán interponer a su elección:

a) Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y de la Junta de Andalucía, ante el Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento.

b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que corresponda
o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fun-
ción de las distribución de material de competencias contenida
en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El plazo de interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo será de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la
Provincia y del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en
el supuesto de interposición directa del mismo (apartado b),
o desde el día siguiente al de recepción de la notificación
de la resolución del recurso de reposición interpuesto
(apartado a).

Si interpuesto el recurso de reposición (apartado a), éste
no se resolviera de forma expresa se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses contados
a partir del día siguiente a aquél en el que se produzca el
vencimiento del plazo para resolver y notificar (un mes desde
la interposición).

4. Anexo I. Pruebas de Aptitud Física.
Incluir:

- Carrera de resistencia de 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00

minutos para mujeres.

Tercero. Publíquese la presente resolución el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
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Cuarto. Declarar suspendidos los plazos establecidos en
la convocatoria desde el presente y hasta el día siguiente al
de la publicación de la presente resolución en los dos Boletines.

Quinto. Dar cuenta al Pleno de la Corporación.

Cañada Rosal, 14 de octubre de 2003.- El Alcalde, José
Losada Fernández.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICION CON-
VOCADO POR ESTE AYUNTAMIENTO, PARA LA PROVISION,
EN PROPIEDAD, DE DOS PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICIA

LOCAL, RESERVADO PARA PROMOCION INTERNA

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad mediante concurso-oposición, por promoción
interna, de dos plazas vacantes en la Plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase
Policía Local, Categoría Oficial y que se encuentran incluidas
en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2002.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía, se encuadran en el Grupo D del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, sin perjuicio de lo establecido en la dis-
posición transitoria primera de la citada Ley 13/2001.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de la Consejería de Gobernación; Orden de 14 de noviem-
bre de 2000, de la Consejería de Gobernación, por lo que
se establecen las pruebas para el acceso a las distintas cate-
gorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, modi-
ficada parcialmente por la Orden de 14 de febrero de 2002,
y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado; y Real Decreto 896/1991, de 7 junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido como mínimo dos años de servicio
activo como funcionario de carrera, en el Cuerpo de Policía
Local de Lucena, en la Categoría de Policía.

b) Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria o equivalente.

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales.

4. Solicitudes y documentos a presentar.
4.1. Las instancias solicitando ser admitido al concurso-o-

posición habrán de expresar que los aspirantes reúnen las con-
diciones exigidas en la base tercera de esta convocatoria, acom-
pañándose a la solicitud, los documentos acreditativos de los
méritos alegados conforme al Baremo que se establece en el
Anexo I de las presentes, así como el resguardo acreditativo
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que
ascienden a 24 euros (veinticuatro euros), cantidad que podrá
ser abonada mediante ingreso o transferencia a la cuenta de
este Ayuntamiento en la entidad Caja General de Granada, núm.
2031 0379 35 0100002121, o por giro postal o telegráfico
a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en todo caso, el
nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona
distinta, así como la convocatoria a la que se opta.

4.2. Las referidas instancias deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento y se presentarán
en el Registro General del mismo, en horas de oficina, durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. La documentación acreditativa de los méritos ale-
gados en la fase de Concurso, se presentará mediante ori-
ginales o fotocopias debidamente compulsadas.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde

dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución,
que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia,
se indicará los lugares en que se encuentran expuestas al
público las listas certificadas completas de aspirantes admi-
tidos y excluidos, concediéndose, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 7 del Decreto 201/2003, ya citado,
un plazo de diez días hábiles para subsanación. Asimismo
se hará constar el lugar y fecha de comienzo del ejercicio
y la composición del Tribunal.

Transcurrido dicho plazo, por la Alcaldía se dictará reso-
lución declarando aprobados los listados definitivos de aspi-
rantes admitidos, que se harán públicos en el tablón de anun-
cios de la Casa Consistorial.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido

en el ya referido Decreto 201/2003, estará constituido por
los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde o Concejal de la misma en quien
delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. Un representante nombrado por la Junta de Personal
de este Excmo. Ayuntamiento.

3. La Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana, Trá-
fico y Protección Civil. Será sustituto el Concejal Delegado
de Personal.

4. Un funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, nom-
brado por el Sr. Alcalde.
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Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación
o especialización igual o superior a la exigida para la categoría
de las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar con asesores técnicos, con
voz y sin voto.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de dos Vocales, el Presidente y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, cali-
ficar la prueba establecida y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992 ya mencionada.

7. Inicio de convocatoria y celebración de la prueba.
7.1. La fecha, y el comienzo de la prueba se determinará

en la resolución de la Alcaldía a que se alude en la base
5.ª de las presentes.

7.2. Los aspirantes serán convocados en llamamiento úni-
co, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los
casos de fuerza de mayor, debidamente justificada y libremente
apreciada por el Tribunal.

El llamamiento se efectuará mediante el correspondiente
anuncio que se publicará en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial y en el lugar de celebración de la prueba.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

prueba:

8.1. Primera fase: Concurso.
Constituido el Tribunal, éste procederá con carácter previo

a la evaluación de los méritos alegados y justificados por los
aspirantes y que figuran, de conformidad con la Orden de
14 de noviembre de 2000, modificada parcialmente por la
del 14 de febrero de 2002, de la Consejería de Gobernación,
en el Anexo I de estas bases, teniendo en cuenta que en
ningún caso la valoración de los méritos puede ser superior
al 45% de la máxima prevista en la fase de oposición, es
decir, 4,5 puntos.

Esta fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio,
ni será tenida en cuenta para superar la prueba de la fase
de oposición.

8.2. Segunda fase: Oposición.
8.2.1. Prueba de conocimientos:

Primera parte: Consistirá en la contestación, por escrito,
de los temas o cuestionario de preguntas con respuestas alter-
nativas, propuestas por el Tribunal para cada materia de las
que figuren en el temario de la convocatoria que se determina
en el Anexo II de las presentes.

Segunda parte: Resolución de un caso práctico cuyo con-
tenido estará relacionado con dicho temario. Se calificará de
0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la reso-
lución práctica. La calificación final, será la suma dividida
por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, como
mínimo.

En los ejercicios escritos, el Tribunal podrá invitar a que
sean leídos por los aspirantes si así lo considera oportuno.

8.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación

en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

9. Relación de aprobados.
9.1. Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes
a las fases de concurso-oposición de este proceso selectivo,
elevando propuesta a favor de los aspirantes que deban realizar
el Curso de Capacitación, en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial y lugar de celebración de las pruebas.

9.2. Dicha propuesta, no podrá contener un número de
aspirantes superior al de plazas convocadas, siendo nula de
pleno derecho cualquier propuesta formulada en otro sentido.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de

oposición presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, den-
tro del plazo de veinte días naturales a partir de la publicación
de la relación de aprobados, los documentos acreditativos de
los requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, quedarían anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por
falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, dis-
pondrá la realización del Curso de Capacitación por los aspi-
rantes propuestos por el Tribunal.

11.2. Para obtener el nombramiento como Oficial, será
necesario superar con aprovechamiento el Curso de Capa-
citación para los Cuerpos de Policía Local y que será el esta-
blecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

11.3. La no incorporación al Curso de Capacitación o
el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas invo-
luntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con lo promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de este curso,
sin causas que se consideren justificadas, producirá la nece-
sidad de superar nuevamente las pruebas de selección
realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe emitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguien-
te que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el Curso selectivo de Capacitación, la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, enviará un informe
al Ayuntamiento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho
informe será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva
de las pruebas de acceso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, serán nombrados para las plazas de Oficial, los
cuales deberán tomar posesión en el plazo de tres días hábiles,
a contar desde el día de la fecha de notificación del nom-
bramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

Cuando, sin causa justificada, no tomasen posesión den-
tro del plazo señalado, decaerán en su derecho de hacerlo.

12.3. El escalafonamiento como Oficial se efectuará aten-
diendo a la puntuación global obtenida en la fase de con-
curso-oposición y Curso de Capacitación.
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13. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos
y forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRIMERA FASE: CONCURSO

A) Titulaciones académicas:

Doctor: 3 puntos.
Licenciado o equivalente: 2 puntos.
Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimi-

nología, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.
Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5

puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo
que se posea más de una; ni las necesarias para obtener
la requerida; tampoco se tomarán en consideración más de
una.

B) Antigüedad:

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata
anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores
en más de un grado a la que se aspira, 0,10 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05
puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4
puntos.

C) Formación: Los cursos superados en Centros docentes
policiales o concertados por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, o los de manifiesto interés policial superados
en la Universidad, Administraciones Públicas y a través de
los Planes de Formación Continua, a excepción de los obli-
gatorios para adquirir la condición de funcionario de cualquier
categoría de los Cuerpos de Seguridad, según su duración,
serán valorados, cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden de 14 de febrero de 2002, por
la que se modifica parcialmente la de 14 de noviembre de
2000, por la que se establecen las pruebas de acceso a las
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía, con duración entre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán
con 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.

Ejercer de profesor de los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máximo
de 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

D) Otros méritos: Haber sido recompensado con la Meda-
lla al Mérito de la Policía Local de Andalucía.

- Categoría de oro: 3 puntos.
- Categoría de plata: 2 puntos.

Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.

Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-
tintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

Felicitación pública individual acordada por Ayuntamiento
en pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 felicitaciones).

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

E) Opcionales: Conocimiento de otros idiomas distintos
al español, a nivel de traducción o conversación, según apre-
ciación del Tribunal, por examen directo o a través de asesores,
hasta 1 punto.

ANEXO II

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Adminis-
traciones del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de
la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto, clases
y principios generales.

Tema 11. La Organización territorial del Estado: La Pro-
vincia y el Municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los
Entes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Admi-
nistración Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos Complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia
de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

Tema 15. La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
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referencia a los policías locales. Derechos, deberes e incom-
patibilidades de los Funcionarios Públicos locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales de Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. Reglamento de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 18. La actividad de la Policía Local como Policía
Administrativa. La actividad de la Policía Local en materia
de protección civil municipal.

Tema 19. Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias modi-
ficativas de la responsabilidad criminal.

Tema 20. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

Tema 21. Delitos contra la Administración Pública. Aten-
tados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

Tema 22. Homicidio y sus formas. Delitos contra el patri-
monio y el orden socioeconómico.

Tema 23. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Concepto y estructura.

Tema 24. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol. La sociedad de masas. Características.

Tema 25. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.

Tema 26. Técnicas de dirección de personal: Concepto,
funciones y responsabilidad. La orden.

Tema 27. La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Desarrollo.

Tema 28. La Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de Policías Locales.

Tema 29. Etica policial.

Lucena, 1 de octubre de 2003.- El Alcalde, José Luis
Bergillos López.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ANUNCIO de Oferta de Empleo Público 2003.
(PP. 3729/2003).

El Excmo. Ayuntamiento de Tarifa en sesión extraordinaria
celebrada el pasado 29 de agosto, acordó por mayoría, entre
otros asuntos sacar a Oferta de Empleo Público 2003, 24
plazas de Agentes de la Policía Local, 2 plazas de Oficial,
2 de Subinspector y 1 de Inspector.

Tarifa, 3 de octubre de 2003.- El Alcalde, Miguel Manella
Guerrero.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2003

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2003 es de 148,60 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


