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de tutores, propuestas de convalidaciones, inscripción de pro-
yectos de tesis, etc.

3. Asimismo, podrán desarrollarse cursos, seminarios y
trabajos de investigación tutelados, siempre bajo la respon-
sabilidad académica del Departamento correspondiente, en
Institutos universitarios, en otras Universidades, en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, en los organismos
públicos o privados de investigación o en otras entidades de
naturaleza análoga nacionales o extranjeras, para lo cual debe-
rán suscribirse los oportunos acuerdos o convenios entre la
Universidad de Huelva y las instituciones indicadas. Dicho
convenio se adjuntará a la solicitud de aprobación del Pro-
grama de Doctorado.

4. En el caso de intervenir dos o más Universidades en
la organización de Programas de Doctorado conjuntos, en el
convenio se especificará la responsabilidad del registro del
título.

5. Para poder proponer un Programa de Doctorado se
requerirá un mínimo de ocho doctores. Para que un Programa
de Doctorado pueda ser considerado como interdepartamental
o interuniversitario, deberá contar con tres Doctores, al menos,
de cada uno de los Departamentos o Universidades implicadas,
como responsables de sendos cursos cada uno.

6. Cuando en un Programa de Doctorado, que no tenga
el carácter de interuniversitario, participe un profesor ajeno
a la Universidad de Huelva, la Propuesta de dicho Programa
tendrá que ir acompañada de un curriculum detallado del mis-
mo, su relación con la temática del Programa y deberá contar
con la aprobación de la Comisión de Doctorado.

Artículo 9.º Los Programas de Doctorado deberán com-
prender:

a) Cursos o seminarios sobre los contenidos fundamen-
tales de los campos científico, técnico y artístico a los que
esté dedicado el Programa de Doctorado correspondiente.

b) Cursos o seminarios relacionados con la metodología
y formación en técnicas de investigación.

c) Trabajos de investigación tutelados.
d) Cursos o seminarios relacionados con campos afines

al del Programa y que sean de interés para el proyecto de
tesis doctoral del doctorando.

Los cursos o seminarios a que se refieren los párrafos
anteriores tendrán un número de créditos, por curso, no inferior
a tres.

La obtención de los créditos asignados a los citados cur-
sos, seminarios y trabajos de investigación tutelados requerirá
la calificación de aprobado, notable o sobresaliente.

El Programa incluirá, al menos, un curso o seminario
sobre metodología y formación en técnicas de investigación
y un mínimo de 15 créditos en cursos o seminarios sobre
los contenidos fundamentales del Programa.

El Departamento podrá incluir en su Programa materias
del segundo ciclo de las licenciaturas que se imparten en la
Universidad de Huelva. El alumno solamente podrá cursarlas
si no lo ha hecho con anterioridad. En este caso, indepen-
dientemente del número de créditos que tenga asignado en
la licenciatura correspondiente, cada asignatura tendrá la con-
sideración de tres créditos como máximo en el Programa de
Doctorado.

Artículo 10.º 1. Los Programas de doctorado deberán con-
tener un mínimo de 12 créditos, que se dedicarán a la rea-
lización de uno o varios trabajos de investigación tutelados.
En el Programa se indicarán las diferentes líneas de inves-
tigación que se desarrollarán en el mismo, los profesores que
se responsabilizarán de los alumnos, con compromiso firmado,
y el número de alumnos que se asignará a cada uno de ellos.
Cada profesor podrá tutelar hasta un máximo de 2 alumnos.

2. El Profesor encargado del período de investigación tute-
lado deberá pertenecer al Programa de doctorado, aunque no
tendrá que ser necesariamente el tutor designado por el Depar-
tamento o Departamentos responsables del Programa de
doctorado.

CAPITULO II

Elaboración de los Programas

Artículo 11.º 1. En las propuestas de Programas, los
Departamentos deberán hacer constar los cursos y seminarios
que comprende, especificando el número máximo de alumnos
que podrá admitir, su contenido, los períodos lectivos en que
se realizarán cada uno de ellos, la forma de evaluación de
los mismos, su carácter obligatorio u optativo, y cuáles se
impartirán bajo su dirección o la de otros Departamentos, man-
teniendo siempre la coordinación adecuada. Para cada curso
o seminario habrá un profesor responsable del mismo, y en
el caso de que un curso se imparta por más de un Profesor,
deberá señalarse el número de créditos que se computarán
a cada uno de ellos.

2. Un Profesor podrá impartir docencia en un Programa
de Doctorado no ofertado por el Departamento al que per-
tenece, siempre que tenga la autorización del Consejo de
Departamento al que está adscrito.

3. La Comisión de Doctorado determinará el período lec-
tivo durante el cual deberán impartirse los cursos o seminarios
del período de docencia. Los Departamentos, durante el mes
de septiembre, remitirán a la Comisión y harán público en
sus tablones de anuncios la temporalidad concreta de cada
uno de ellos. En el caso de existir alguna alteración, la misma
deberá ser comunicada a la Comisión de Doctorado y a los
interesados con la suficiente antelación.

Artículo 12.º 1. La Comisión de Doctorado, a propuesta
de los correspondientes Departamentos, asignará a cada uno
de los cursos y seminarios de los Programas de Doctorado
un número de créditos, atendiendo a la duración de los mismos
y teniendo en cuenta que cada crédito asignado deberá corres-
ponder a 10 horas lectivas. El número total de créditos docentes
asignados al Programa no podrá ser, en ningún caso, inferior
a 20 créditos.

2. Con objeto de favorecer la interdepartamentalidad de
los Programas de Doctorado, el número máximo de créditos
docentes de los mismos se ajustará a lo siguiente:

a) Programas impartidos por un único Departamento: 30
créditos como máximo.

b) Programas interdepartamentales:

1. Con la participación de dos Departamentos: Hasta 40
créditos.

2. Con la participación de tres o más Departamentos:
Hasta 50 créditos.

3. Cada Departamento podrá dedicar a docencia en Pro-
grama de Doctorado hasta el 10% de su capacidad docente
total, siendo el 25% la dedicación máxima por profesor Doctor.

CAPITULO III

Aprobación de los Programas

Artículo 13.º 1. La Comisión de Doctorado regulará, por
acuerdo de la misma, el período de remisión de los Programas
de Doctorado por los Departamentos y procederá a su estudio
y aprobación, en su caso.

2. El acuerdo adoptado por la Comisión de Doctorado
será comunicado al Departamento responsable. Si la resolución
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es negativa, el Departamento afectado dispondrá de un plazo
de 20 días, a contar desde dicha notificación, para reclamar
o subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión de
Doctorado.

3. Una vez aprobados los Programas, no se admitirán
modificaciones posteriores.

4. Cuando las propuestas se configuren con un carácter
permanente, la aprobación inicial se entenderá prorrogada
siempre que en las fechas que para cada año se establezcan,
los responsables de los Programas de Doctorado remitan a
la Comisión de Doctorado la siguiente documentación:

- Aprobación del Programa por los Consejos de los Depar-
tamentos implicados.

- Autorización del Consejo de Departamento al que per-
tenezcan los profesores de otros Departamentos que impartan
docencia en el Programa.

- La documentación establecida para las solicitudes de
nuevos Programas de Doctorado, en el caso de que se incluyan
nuevos cursos o seminarios.

Artículo 14.º La Comisión de Doctorado remitirá al Consejo
de Universidades, a través del Negociado de Tercer Ciclo, una
relación de todos los Programas aprobados y de sus respectivos
contenidos, a los efectos de lo dispuesto en el art. 4.3 y 4.4
del Real Decreto 778/1998, de 30 de abril.

TITULO III

La preinscripción y matrícula

Artículo 15.º 1. Los aspirantes a participar en un Programa
de Doctorado deberán estar en posesión del título de licenciado,
arquitecto o ingeniero o equivalente u homologado a ellos y
reunir los requisitos exigidos por el Departamento para su admi-
sión y aprobados por la Comisión de Doctorado.

2. Las titulaciones concretas que dan acceso a un Pro-
grama serán determinadas por la Comisión de Doctorado a
propuesta de los Departamentos.

Artículo 16.º 1. En el caso de que el número de aspirantes
sea superior al máximo fijado para un Programa de Doctorado,
el Departamento en cuestión seleccionará a los aspirantes en
función del expediente académico, calificaciones obtenidas
durante la licenciatura en las asignaturas relacionadas con
el Programa, trabajos y seminarios realizados y cualesquiera
otros méritos que pueda alegar el aspirante relacionados con
el Programa. En todo caso, la mayor valoración del expediente
académico deberá ser un 70% como mínimo de la puntuación
global.

2. Los requisitos de valoración específicos deberán ser
remitidos a la Comisión de Doctorado con la suficiente ante-
lación y hacerse públicos por los Departamentos antes del
período de preinscripción.

3. Los profesores de la Universidad de Huelva y los beca-
rios de investigación, siempre y cuando reúnan los requisitos
exigidos para cursar un Programa de Doctorado, podrán ser
admitidos adicionalmente al número máximo de alumnos pro-
puestos en los Programas de Doctorado.

Artículo 17.º Las solicitudes de preinscripción en un Pro-
grama de Doctorado deberán presentarse en la secretaría del
Departamento. El Departamento resolverá acerca de las soli-
citudes y enviará su resolución al Negociado de Tercer Ciclo
para la formalización de la matrícula, antes del comienzo del
Programa correspondiente.

Artículo 18.º 1. Los aspirantes podrán efectuar la preins-
cripción en más de un Programa de Doctorado de la Uni-
versidad de Huelva, siempre que cumplan con los requisitos
exigidos en ellos.

2. En el caso de que ninguno de los programas elegidos
por los aspirantes puedan impartirse, por no alcanzar el número
mínimo de 10 alumnos, según el artículo 2.5 del R.D.
778/1998, éstos dispondrán de un plazo suplementario de
10 días para optar por otro Programa y podrán ser aceptados
cuando cumplan los requisitos del mismo y queden plazas
vacantes.

Artículo 19.º A cada uno de los alumnos inscritos en
un Programa de Doctorado les será asignado un tutor, que
será necesariamente Doctor adscrito al Departamento o Depar-
tamentos responsables del Programa. Cada alumno se ma-
triculará en un mínimo de 15 créditos en el primer año, salvo
los que procedan de traslado de expediente.

Artículo 20.º 1. El alumno se matriculará en un Programa
de Doctorado y deberá obtener al menos 32 créditos, siguiendo
las pautas indicadas en el Título sobre la evaluación de
conocimientos.

2. El alumno podrá conseguir hasta un máximo de 5
créditos por cursos o seminarios no contemplados en su Pro-
grama, o correspondientes a enseñanzas no regladas, en las
condiciones que se establecen en el Título XI. Estos créditos
se considerarán fuera de Programa, con independencia de
su carácter en el Programa de origen.

Artículo 21.º Una vez concluidos los plazos de preins-
cripción y matrícula sólo se podrán atender nuevas solicitudes
si existen plazas vacantes, se cumplen las condiciones de
acceso al Programa y no han comenzado a impartirse los
cursos del mismo.

Artículo 22.º Después de la finalización de cada curso
o seminario, el profesor responsable cumplimentará el Acta
oficial por triplicado, remitirá una al Negociado de Tercer Ciclo,
otra al Departamento y otra quedará en su poder. Dispondrá
de 20 días naturales desde la finalización del curso para la
remisión del Acta, y, en todo caso, deberá hacerlo antes del
20 de julio de cada curso académico.

TITULO IV

La evaluación de conocimientos

Artículo 23.º Previamente a la defensa de la tesis doctoral,
el doctorando deberá obtener un mínimo de 32 créditos en
el Programa al que esté adscrito, distribuidos en dos períodos
de la forma siguiente:

a) En el período de docencia deberá completar un mínimo
de 20 créditos. En todo caso, al menos 15 de ellos deberán
corresponder a cursos o seminarios sobre los contenidos
fundamentales.

b) La superación de los créditos señalados en el apartado
anterior dará derecho a la obtención por parte del doctorando
de un Certificado, global y cuantitativamente valorado, que
acreditará que el interesado ha superado el período de docencia
de tercer ciclo de estudios universitarios.

c) Para la obtención del Certificado del Período de Docen-
cia será necesario haber aprobado todos y cada uno de los
cursos, y la calificación que figure en el mismo será la media
de las obtenidas en los diferentes cursos, teniendo en cuenta
lo siguiente:

- Las puntuaciones serán: Aprobado: 1 punto, notable:
2 puntos y sobresaliente: 3 puntos.

- Se multiplicará cada puntuación por el número de cré-
ditos del curso.

- La calificación final del período docente se obtendrá
dividiendo el número de puntos totales entre el número de
créditos cursados, teniendo en cuenta que medias de hasta
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1,49 puntos, inclusive, supondrá una calificación final de apro-
bado, medias desde 1,5 hasta 2,49 puntos una calificación
final de notable, y medias iguales o superiores a 2,5 una
calificación final de sobresaliente.

d) En el período de investigación deberá completar un
mínimo de 12 créditos, que se invertirán necesariamente en
el desarrollo de uno o varios trabajos de investigación tutelados,
a realizar dentro del Departamento o de uno de los Depar-
tamentos que desarrollen el Programa al que esté adscrito
el doctorando. Para cursar este período de investigación será
necesario haber completado el mínimo de 20 créditos de
docencia a que se refiere la letra a) de este artículo.

e) La superación de este segundo período exigirá la previa
presentación y aprobación del trabajo o trabajos de investi-
gación antes mencionados, valorándose la capacidad inves-
tigadora del candidato en función del trabajo o trabajos rea-
lizados y, en su caso, de las publicaciones especializadas en
las que hayan podido ser publicados. Los Programas de Doc-
torado deberán indicar cómo se valorará esta fase.

Artículo 24.º Las normas para la presentación y apro-
bación del trabajo o trabajos de investigación serán las
siguientes:

a) El Departamento o Departamentos responsables del
Programa de Doctorado designarán una Comisión, que será
la encargada de juzgar la labor investigadora correspondiente.
Dicha Comisión estará constituida por tres miembros Doctores,
pertenecientes al Departamento o Departamentos al que esté
adscrita la investigación, o a Departamentos afines, y de acuer-
do con el procedimiento que los mismos estimen oportuno.
Su renovación será bianual. Esta Comisión se reunirá, al
menos, una vez durante cada curso académico en sesión públi-
ca, siempre que existan trabajos para evaluar.

b) Los aspirantes tendrán que presentar cuatro ejemplares
de la memoria del trabajo o trabajos realizados. Tres de estos
ejemplares estarán destinados a los miembros de la Comisión
y el cuarto quedará en depósito en el Departamento en el
que se ha realizado la investigación.

Evaluada la labor investigadora del alumno, la Comisión
levantará la correspondiente Acta, donde se recogerá la cali-
ficación otorgada (suspenso, aprobado, notable o sobresalien-
te) y su justificación. En caso de evaluación negativa, el aspi-
rante deberá repetir el procedimiento.

El Departamento remitirá a la Comisión de Doctorado,
para que se haga constar en el expediente del alumno, el
Acta, en el que también se indicarán los títulos de los trabajos
de investigación realizados, con independencia de que el alum-
no haya superado, o no, este período de investigación.

Artículo 25.º 1. Una vez superados ambos períodos, se
hará una valoración de los conocimientos adquiridos -indi-
cando el área de conocimiento a la que se vincula- por el
doctorando en los distintos cursos, seminarios y períodos de
investigación tutelados realizados por el mismo, en una expo-
sición pública que se efectuará ante un Tribunal único para
cada Programa.

Previamente a la exposición pública, el alumno hará una
Memoria-Resumen de ambos períodos, sobre la que será
evaluado.

Dicho Tribunal, propuesto por el Departamento o Depar-
tamentos que coordinen y sean responsables del Programa,
y aprobado por la Comisión de Doctorado, estará formado
por tres miembros titulares y tres suplentes, todos ellos Doc-
tores, cuya renovación será bianual. En cada Tribunal, de titu-
lares y suplentes, uno de los miembros será ajeno al Depar-
tamento o Departamentos antes indicados, pudiendo ser de
otra Universidad o del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Uno de los miembros de este Tribunal, que ha
de ser Catedrático de Universidad, actuará de Presidente.

La superación de esta valoración garantizará la suficiencia
investigadora del doctorando y permitirá la obtención de un
Diploma certificado, acreditativo de los Estudios Avanzados
realizados, que supondrá para quien lo obtenga el recono-
cimiento a la labor realizada en una determinada área de cono-
cimiento y acreditará su suficiencia investigadora. Si hay varias
áreas de conocimiento, el trabajo o trabajos de investigación
y, por tanto, el Diploma, deberán vincularse a una de ellas.

2. Los Departamentos decidirán la fecha en la cual se
efectuará la evaluación global. En todo caso, deberá haber
una convocatoria dentro de los seis meses siguientes a la
finalización del segundo año del Programa.

3. El Tribunal que efectúe la evaluación global emitirá
un acta con la calificación obtenida por el candidato (suspenso,
aprobado, notable o sobresaliente), que deberá remitirse a
la Comisión de Doctorado, y ser individualizada para cada
alumno, para que emita, si procede, el correspondiente Diplo-
ma. En el caso de que un alumno no supere la prueba, el
tribunal deberá remitir a la Comisión de Doctorado un informe
razonado al respecto.

Artículo 26.º Si concluido el Programa de Doctorado en
el que ha sido admitido el alumno, éste no ha superado los
20 créditos necesarios para finalizar el período de docencia,
seguirá perteneciendo al mismo Programa, siempre y cuando
se siga ofertando en años sucesivos, pudiendo, por tanto, cur-
sar en sucesivas ediciones los cursos necesarios para completar
el período docente. En el caso de que el Programa de Doctorado
no se ofertara, el alumno podrá solicitar la inscripción en otro
Programa de Doctorado y tramitar la oportuna adaptación,
convalidación o reconocimiento de créditos, según el Título XI.

Artículo 27.º 1. La no superación de la valoración global
implicará el no haber superado el período de docencia y el
de investigación. No obstante, el alumno podrá realizar un
nuevo y único intento de superar dicha prueba en una nueva
convocatoria de valoración establecida por el Departamento.

2. En el supuesto de que el Programa de Doctorado, al
que pertenezcan los alumnos que no han superado dicha prue-
ba, no se configure como oferta para el curso siguiente, el
Departamento o Departamentos responsables de dicho Pro-
grama deberán remitir una nueva propuesta de Tribunal, para
que los alumnos afectados puedan realizar de nuevo dicha
prueba.

3. El Departamento o Departamentos responsables del
Programa de Doctorado, a la vista del informe emitido por
el Tribunal, y oído el Tutor del alumno, podrá proponer a
éste cuantas medidas crea oportunas (ampliación de trabajos,
realización de nuevos cursos, etc.), con el fin de ayudar al
alumno a superar dicha prueba.

TITULO V

La tesis doctoral

CAPITULO I

Proyecto de tesis

Artículo 28.º 1. Los alumnos de Doctorado presentarán
en el Departamento, antes de terminar el Programa corres-
pondiente, un proyecto de tesis doctoral avalado por el que
va a ser su Director o Directores. El Departamento resolverá
sobre la admisión del proyecto de tesis en la forma que esta-
blezca su reglamento de funcionamiento interno. El acuerdo
de admisión debe ser comunicado a la Comisión de Doctorado
al menos seis meses antes de la presentación de la tesis
doctoral.

2. Para ser Director de tesis será necesario estar en pose-
sión del título de Doctor y tener vinculación permanente o
temporal con el Departamento o Instituto Universitario que
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coordine el programa de doctorado. Cualquier otro Doctor (in-
cluidos el personal vinculado a otras Universidades y los per-
tenecientes a las Escalas de Personal Investigador de los Orga-
nismos Públicos de Investigación a que se refiere el artícu-
lo 13 de la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General
de la Investigación Científica y Técnica, e igualmente los del
Instituto de Astrofísica de Canarias) podrá ser Director de tesis,
previo acuerdo de la Comisión de Doctorado. Todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.1 del R.D. 778/1998.

3. Cuando sea aconsejable modificar el proyecto inscrito,
se podrá proponer su modificación al Departamento, que lo
remitirá a la Comisión de Doctorado, la cual decidirá si amplía
o no el plazo de los seis meses para la presentación de la
tesis doctoral para su lectura, establecido en el apartado 1
de este artículo.

Artículo 29.º El Proyecto de tesis doctoral deberá con-
templar al menos los siguientes apartados: Introducción, ante-
cedentes, objetivos, grado de innovación que se pretende,
metodología, plan de trabajo y fuentes.

Artículo 30.º La Comisión de Doctorado podrá autorizar
la realización y presentación de la tesis doctoral en un Depar-
tamento distinto del responsable del programa, previo informe
de los Departamentos implicados y siempre que el Depar-
tamento receptor tenga en marcha líneas de investigación
afines.

CAPITULO II

Presentación y lectura de la tesis doctoral

Artículo 31.º Previamente a la defensa de la tesis doctoral,
el doctorando deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Tener superado íntegramente el Programa de doctorado.
- Tener inscrito el proyecto de tesis doctoral de acuerdo

con el Capítulo I de este Título.
- Tener acreditada la suficiencia investigadora (estar en

posesión del Diploma de Estudios Avanzados).

Artículo 32.º La tesis doctoral consistirá en un trabajo
original de investigación sobre una materia relacionada con
el campo científico, técnico o artístico del Programa de Doc-
torado realizado.

Artículo 33.º Terminada la elaboración de la tesis doctoral,
el doctorando podrá iniciar los trámites para su presentación
y defensa. Para ello será necesario presentar:

a) Autorización del Director o Directores para su presen-
tación. Esta autorización deberá adjuntarse a la tesis doctoral
para su posterior tramitación. Cuando el Director de la tesis
no sea profesor del Departamento o Instituto Universitario que
coordine el mismo, el tutor ratificará, mediante escrito razo-
nado, la autorización del Director para su presentación.

b) El Departamento responsable, una vez examinada la
tesis y dada la conformidad para su presentación y defensa,
remitirá dicha tesis a la Comisión de Doctorado, junto con
la propuesta de Tribunal para juzgarla.

Artículo 34.º 1. El doctorando entregará, en el Negociado
de Tercer Ciclo, dos ejemplares de la tesis, que quedarán
en depósito durante quince días naturales, y que se distribuirán
de la siguiente forma:

a) Un ejemplar para la Secretaría General, que quedará
en depósito en el Negociado de Tercer Ciclo, y que será con-
siderado el original a todos los efectos.

b) Un ejemplar para el Departamento responsable, que
quedará permanentemente archivado y custodiado en dicho
Departamento.

2. Cuando la naturaleza del trabajo de la tesis doctoral
no permita su reproducción, el requisito de la entrega de ejem-
plares quedará cumplido con el depósito del original en la
Secretaría General de la Universidad.

Artículo 35.º 1. La Comisión de Doctorado comunicará
a todos los Departamentos la presentación de dicha tesis, indi-
cando su autor, título, Director y el Departamento en que se
ha realizado. Durante el período establecido en el artículo ante-
rior podrá ser examinada por cualquier Doctor, pudiendo dirigir
a la Comisión de Doctorado las consideraciones que estime
oportuno formular.

2. A los efectos del cómputo de plazos para la lectura
de la tesis doctoral, no se tendrán en cuenta los períodos
no lectivos de Navidad, Semana Santa y el mes de agosto.

3. Finalizado el plazo de depósito, la Comisión de Doc-
torado, a la vista de los escritos recibidos y, en su caso, previa
consulta al Departamento y a los especialistas que considere
oportuno, decidirá la admisión o rechazo de la tesis, lo cual
será notificado al Director del Departamento y al doctorando.

TITULO VI

La propuesta y designación de los Tribunales que juzgan las
tesis doctorales

Artículo 36.º Admitida a trámite la tesis, el Director del
Departamento correspondiente, oído el Director de la tesis,
solicitará de la Comisión de Doctorado la designación del Tri-
bunal que ha de juzgarla.

Artículo 37.º 1. El Tribunal encargado de juzgar la tesis
doctoral será designado por la Comisión de Doctorado, de
entre diez especialistas en la materia a que se refiere la tesis
o en otra que guarde afinidad con la misma, propuestos por
el Departamento, oídos el Director de la tesis y los especialistas
que dicha Comisión estime oportuno consultar.

La propuesta del Departamento a que se refiere el párrafo
anterior irá acompañada de un informe razonado sobre la ido-
neidad de todos y cada uno de los miembros propuestos para
constituir el Tribunal.

2. El Tribunal estará constituido por cinco miembros titu-
lares y dos suplentes, todos ellos Doctores, españoles o extran-
jeros, vinculados a Universidades u organismos de enseñanza
superior o investigación. De los mismos no podrá haber más
de dos miembros del mismo Departamento, ni más de tres
de la misma Universidad.

3. Los profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes
Universitarios, que se encuentren en las situación de exce-
dencia o jubilados, podrán también formar parte de los Tri-
bunales de tesis doctorales.

4. En ningún caso podrán formar parte del Tribunal el
Director de la tesis ni el tutor, salvo los casos de tesis pre-
sentadas en Programas de doctorado conjuntos con Univer-
sidades extranjeras, en virtud de los correspondientes con-
venios.

TITULO VII

La lectura de la tesis doctoral

Artículo 38.º 1. Una vez designado el Tribunal, éste se
considerará constituido cuando obre en la secretaría de la
Comisión de Doctorado la conformidad de todos y cada uno
de sus miembros titulares y suplentes.
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Este hecho será comunicado al doctorando de forma inme-
diata, el cual dispondrá de un plazo de siete días naturales
para hacer llegar a todos los miembros de dicho Tribunal la
tesis que ha de ser juzgada, junto con su curriculum vitae.

A partir de ese momento, los miembros de dicho Tribunal
dispondrán de un mes para enviar a la Comisión de Doctorado
un informe individual y razonado en el que valore la tesis
y se apruebe o desapruebe la misma. A la vista de los informes,
la Comisión de Doctorado dispondrá si procede o no la defensa
pública o, en su caso, la interrupción de su tramitación, remi-
tiendo al doctorando y al Director las observaciones que sobre
la misma estime pertinentes.

El Director de la tesis podrá ser llamado por la Comisión
de Doctorado antes de decidir sobre el trámite a que se refiere
el párrafo anterior, a fin de obtener la información que se
considere oportuna para fundamentar la decisión.

2. Una vez denegada la realización del trámite de defen-
sa de la tesis doctoral por la Comisión de Doctorado, o des-
pués de su defensa, el doctorando podrá solicitar certificación
literal de los informes a que se refiere este artículo.

3. En caso de que algún miembro del Tribunal no emita
informe dentro del plazo fijado por el Real Decreto, la Comisión
de Doctorado de la Universidad de Huelva estudiará y decidirá
las medidas a tomar, comunicando su resolución a todos los
implicados.

Artículo 39.º El acto de mantenimiento y defensa de la
tesis tendrá lugar en sesión pública durante el período lectivo
del calendario académico y se anunciará con la debida ante-
lación o, al menos, 72 horas.

Artículo 40.º La defensa de la tesis doctoral consistirá
en la exposición oral por el doctorando de la labor preparatoria
realizada, contenido de la tesis y conclusiones, haciendo espe-
cial mención de sus aportaciones originales.

Artículo 41.º Los miembros del Tribunal deberán expresar
su opinión sobre la tesis presentada y podrán formular cuantas
cuestiones y objeciones consideren oportunas, a las que el
doctorando habrá de contestar.

Asimismo, los Doctores presentes en el acto público
podrán formular cuestiones y objeciones, y el doctorando res-
ponder, todo ello en el momento y forma que señale el Pre-
sidente del Tribunal, y siempre que éste lo considere con-
veniente.

Artículo 42.º 1. Terminada la defensa de la tesis, el Tri-
bunal otorgará la calificación de «no apto», «aprobado», «no-
table» o «sobresaliente», previa votación en sesión secreta.

2. A juicio del Tribunal, y habiendo obtenido un mínimo
de cuatro votos con sobresaliente de sus miembros, podrá
otorgarse a la tesis, por su excelencia, la calificación de sobre-
saliente «cum laude».

3. En todo caso, la calificación que proceda se hará constar
en el anverso del correspondiente Título de Doctor.

4. En el acta correspondiente se hará constar, a los efectos
de su posible presentación a premio extraordinario de Doc-
torado, si el sobresaliente «cum laude» es por unanimidad
o por mayoría. En el caso de no figurar este dato, se considerará
que lo es por mayoría, aunque se podrá revisar dicha acta
para incluir el término unanimidad, mediante solicitud del
Secretario del Tribunal y con escrito remitido por todos los
miembros que formaron parte del Tribunal, en el que conste
la intención de su voto.

TITULO VIII

El título de Doctor

Artículo 43.º 1. El título de Doctor por la Universidad
de Huelva será expedido, en nombre del Rey, por el Rector

de esta Universidad, previa verificación del cumplimiento de
lo dispuesto en el R.D. 778/1998 y con arreglo a los requisitos
formales que se establecen en los anexos del mismo.

2. El título de Doctor incluirá la mención «Doctor por
la Universidad de Huelva».

En dicho título figurará la denominación del previo título
de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero o equivalente u homo-
logado a ellos, del que estuviera en posesión el interesado
para acceder a los estudios de doctorado, así como la Uni-
versidad, el lugar y la fecha de expedición del mismo. De
igual manera figurará el programa de doctorado y la deno-
minación del Departamento responsable del mismo.

3. La Universidad de Huelva podrá impartir títulos de
Doctor, aunque no tenga implantados los estudios de Licen-
ciado, Arquitecto o Ingeniero que, con carácter previo, se exija
para cursar los programas de doctorado de que se trate. A
tal efecto, la Universidad de Huelva remitirá al Consejo de
Universidades informe sobre los medios de que dispone a
tal fin, según el procedimiento que establezca dicho Consejo
de Universidades.

Artículo 44.º 1. El título de Doctor obtenido y expedido
de acuerdo con esta Normativa de la Universidad de Huelva
y el R.D. 778/1998 tendrá carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, surtirá efectos académicos plenos y habi-
litará para la docencia y la investigación de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones legales.

2. En tanto no se produzca la efectiva expedición y entrega
al interesado del título solicitado, aquél tendrá derecho, desde
el momento de abonar los derechos de expedición del título,
a que se le expida certificación de que el título solicitado se
halla en trámite de expedición (certificación supletoria del
título).

La certificación supletoria del título, que será solicitada
al Negociado de Títulos y Convalidaciones u oficina respon-
sable en su caso de la Universidad de Huelva, tendrá el mismo
valor que el título solicitado, a efectos del ejercicio de los
derechos inherentes al mismo.

En las certificaciones supletorias del título, el citado Nego-
ciado u oficina acreditará el título que se encuentre en tra-
mitación a favor del interesado, así como las posibles limi-
taciones que para el ejercicio de los derechos dimanantes del
mismo pueda tener el interesado por causa de su nacionalidad
u otras causas legalmente establecidas.

Artículo 45.º La expedición del título de Doctor por la
Universidad de Huelva cumplirá con los requisitos que respecto
a su formato, texto y procedimiento establecen los Anexos I
y II del R.D. 778/1998.

TITULO IX

El Doctorado Europeo

El «Comité de Enlace» de las distintas Conferencias Nacio-
nales de Rectores o Presidentes de Universidad de los países
europeos (en España, el Consejo de Universidades), decidió
en su momento apoyar la concesión, por parte de las Uni-
versidades, de una mención de «Doctorado Europeo» a las
tesis que reuniesen ciertos requisitos. De esta manera, la res-
ponsabilidad y la capacidad de conceder esta mención com-
pete de manera singular a cada Universidad. Por ello, y tenien-
do en cuenta que esta mención puede ser considerada como
un valor añadido de calidad de una determinada tesis, la Comi-
sión de Doctorado de la Universidad de Huelva propone la
creación en nuestra Universidad de la mención ya citada, que
será concedida a las tesis doctorales cuya elaboración y defensa
cumplan los siguientes requisitos:
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Artículo 46.º Los requisitos para optar a la acreditación
de Doctorado Europeo son:

a) La elaboración de la tesis deberá haberse realizado,
en parte, durante una estancia de al menos un trimestre en
un Centro de Enseñanza Superior o Investigación en otro país
europeo, desarrollando actividades relacionadas con el con-
tenido científico de la tesis doctoral.

b) En el momento de realizar el depósito de la tesis, debe-
rán adjuntarse al menos dos informes favorables a la defensa de
la misma, emitidos por profesores pertenecientes a Centros
de Enseñanza Superior extranjeros de dos Estados europeos
distintos. Dichos informes deberán entregarse en sobre cerrado
y firmado por el profesor que lo emite.

c) Un miembro del Tribunal que actúe de hecho en el
acto de la defensa de la tesis deberá pertenecer a un Centro
de Enseñanza Superior de otro Estado europeo, sin que pueda
existir coincidencia con los profesores que han realizado el
informe previo que se contempla en el apartado anterior.

d) Al menos la cuarta parte de la defensa oral de la tesis
deberá efectuarse en una lengua nacional europea distinta
de las lenguas nacionales españolas. La lengua elegida se
especificará en la solicitud a que se refiera el apartado
siguiente.

e) Al menos dos de los componentes españoles del Tri-
bunal comprenderán la lengua europea elegida en la solicitud,
y así lo deben de hacer constar por escrito.

Artículo 47.º La solicitud para optar a la acreditación debe-
rá entregarse al realizar el depósito de la tesis, utilizando el
modelo de impreso que se facilitará en la Secretaría del Depar-
tamento. Deberá adjuntarse la siguiente documentación:

a) Los dos informes a que se refiere el apartado b) del
artículo anterior.

b) Breve curriculum vitae científico de cada uno de los
profesores que los emiten.

c) Certificación, expedida por el Centro de Enseñanza
Superior o Investigación extranjero, de haber realizado la estan-
cia a que se refiere el apartado a) del artículo anterior. En
la certificación deberán constar las fechas de inicio y fina-
lización de la estancia, así como el director del grupo de inves-
tigación en el que ha colaborado.

d) Informes del Director o Directores de la tesis y del
Consejo de Departamento acerca de la solicitud.

Artículo 48.º 1. La Comisión de Doctorado, a la vista
de la documentación presentada, del Tribunal propuesto para
la lectura de la tesis y de otros informes que pudiera recabar,
resolverá acerca de si el solicitante puede optar a la acre-
ditación. La resolución será comunicada al interesado, al Direc-
tor o Directores de la tesis y al Departamento implicado. En
caso de resolución positiva, remitirá al Director del Depar-
tamento una copia de los informes de los profesores extranjeros
para que sean entregadas al Presidente del Tribunal de lectura
de la tesis.

2. El expediente de lectura de una tesis que pueda llevar
a la acreditación de «Doctor Europeo» incluirá un acta adicional
a cumplimentar por el Tribunal.

3. Para obtener la acreditación será necesario que la cali-
ficación de la tesis sea de sobresaliente «cum laude» y que
el Tribunal, por unanimidad, sea favorable a su concesión.

4. Las acreditaciones de «Doctorado Europeo» serán emi-
tidas por el Rector, en modelo normalizado.

5. La Universidad de Huelva llevará un Registro de las
acreditaciones de «Doctorado Europeo» que emita, totalmente
diferenciado de otros Registros de Títulos y Diplomas.

TITULO X

El Premio Extraordinario de Doctorado

Artículo 49.º La Universidad de Huelva podrá otorgar cada
curso académico un Premio Extraordinario de Doctorado, siem-
pre que en dicho período se hubiesen defendido y aprobado
hasta diez tesis en todas las grandes áreas del conocimiento
(Ciencias Experimentales y de la Salud, Humanidades y Cien-
cias de la Educación, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería
y Tecnología).

Artículo 50.º 1. Cuando el número de tesis presentadas
supere la cifra de diez, podrá concederse un nuevo Premio
Extraordinario hasta la cifra de quince, y así sucesivamente
por cada cinco. En estos últimos casos, será obligatoria su
asignación a áreas distintas.

2. El Premio Extraordinario de Doctorado puede quedar
desierto. En tal caso, la(s) tesis presentada(s) no podrá(n)
volver a optar al Premio en años posteriores.

Artículo 51.º Para poder optar al Premio Extraordinario,
los candidatos deberán reunir, al menos, los siguientes
requisitos:

a) Que hayan defendido su tesis doctoral en el período
académico a que corresponde el Premio.

b) Que dicha tesis haya sido calificada por el Tribunal
con sobresaliente «cum laude» por unanimidad.

Artículo 52.º Para el otorgamiento del Premio Extraor-
dinario se reunirá, en sesión extraordinaria y monográfica, la
Comisión de Doctorado de la Universidad de Huelva, pudiendo
consultar por escrito o invitar, con voz y sin voto, a cuantas
personas de reconocido prestigio científico y/o social considere
necesarias para su mejor asesoramiento.

Artículo 53.º 1. La Comisión de Doctorado, reunida a
tal fin, elaborará un baremo. Dicho baremo y los resultados
del Premio serán públicos y se expondrán en el Negociado
de Tercer Ciclo de la Universidad.

2. La Comisión de Doctorado evaluará el curriculum vitae,
los méritos académicos y la trayectoria investigadora de cada
candidato desde el comienzo de los estudios de tercer ciclo
hasta la fecha de finalización del plazo establecido para su
solicitud. Ningún mérito podrá ser valorado en más de una
ocasión.

3. Una vez efectuada la valoración de cada candidato
y establecido un orden baremado, la propuesta de la Comisión
puede ser negativa, por lo que no procederá la concesión del
premio y será declarado desierto.

4. En el acta de la reunión se reflejará el baremo utilizado,
los acuerdos adoptados y los posibles votos particulares que
se emitan. Se reflejará específicamente el candidato o can-
didatos propuestos.

Artículo 54.º La Comisión elevará la propuesta de nom-
bramiento a la Junta de Gobierno, para que proceda a la
concesión del Premio Extraordinario correspondiente.

Artículo 55.º Cumplidos todos los trámites anteriores, se
comunicará a los candidatos el acuerdo de la Junta de Gobierno
y, en el caso de que dicho acuerdo fuera el de la concesión
del Premio, se hará constar en el expediente del interesado,
lo que conllevará una nueva expedición del Título de Doctor,
sin cargo adicional alguno.
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TITULO XI

Los traslados y convalidaciones

CAPITULO I

Traslados

Artículo 56.º Se contemplan las modalidades de traslados
siguientes:

a) Traslados entre Programas de Doctorado de la Uni-
versidad de Huelva, habiendo superado total o parcialmente
los períodos de docencia e investigación.

b) Traslados de otra Universidad a la Universidad de Huel-
va, habiendo superado total o parcialmente los períodos de
docencia e investigación.

Artículo 57.º Con carácter general, para la adaptación
de créditos por traslados entre diferentes Programas, los Depar-
tamentos realizarán las propuestas de acuerdo con los siguien-
tes criterios:

a) En el caso de períodos completos de docencia e inves-
tigación, éstos serán homologables y el alumno podrá desarro-
llar su tesis en el área o Departamento que le autorice la
Comisión de Doctorado.

b) En el caso de haber superado sólo el período de docen-
cia y estar en posesión del certificado correspondiente, se podrá
homologar siempre que exista un Programa de Doctorado afín,
carácter que como mínimo vendrá determinado por las titu-
laciones de acceso al Programa. La Comisión de Doctorado
estudiará el caso y remitirá el expediente a un Departamento
de la Universidad para que emita el correspondiente informe,
pudiendo ser aceptado siempre que existan plazas vacantes.

c) En el caso de no haberse cumplimentado los 20 créditos
del período de docencia, la adaptación de créditos fundamen-
tales, previa admisión a un Programa, solamente podrá rea-
lizarse en el caso de que los contenidos sean afines. En este
caso, la calificación de cursos o seminarios será la obtenida
en el Programa de Doctorado origen. El Departamento corres-
pondiente deberá emitir un informe razonado de la propuesta
de adaptación.

d) Cuando los cursos realizados no sean afines, se le
podrán convalidar hasta cinco créditos de los realizados fuera
de Programa.

Artículo 58.º Para el traslado de alumnos de la Universidad
de Huelva a otra Universidad, los mismos deberán contar con
la aceptación previa de la Universidad receptora.

CAPITULO II

Convalidaciones

Artículo 59.º Las adaptaciones, convalidaciones o reco-
nocimiento de créditos realizados fuera del Programa de Doc-
torado se efectuarán, según los casos, atendiendo a los siguien-
tes criterios:

1. Adaptación o convalidación de créditos realizadas en
otros Programas de Doctorado. Si son en cursos cuyos con-
tenidos sean iguales o muy similares a los de los cursos del
Programa que está realizando el alumno, podrán ser adaptados
en su totalidad por créditos de tipo fundamental, afín o meto-
dológico, según proceda, en dicho Programa. En otro caso,
podrán ser convalidados por hasta cinco créditos de los rea-
lizados fuera de Programa.

2. Convalidación de créditos realizados en cursos de
postgrado:

a) Se pueden realizar hasta un máximo de 5 créditos,
con la aprobación del tutor, siempre que sean realizados siendo
alumno de un Programa de Doctorado, o un año anterior a
la fecha de matriculación en el Programa.

b) Como norma general, la aceptación de enseñanzas
no regladas como créditos fuera de Programa conlleva que
los créditos realizados en ellas se valoren por la mitad.

c) No se computarán por ningún crédito fuera de Programa
los cursos de menos de 2 créditos.

d) No son aceptables los cursos de tipo instrumental:
Cursos de manejo de programas informáticos, de uso práctico
de lenguas modernas, etc., ni aquéllos organizados por orga-
nismos distintos a las Universidades, Institutos universitarios
o Centros de investigación a los que se hace referencia en
esta normativa.

e) En principio, no son aceptables los Encuentros, Jor-
nadas y Simposios, salvo en el caso de que hayan sido orga-
nizados por la Universidad de Huelva y presentados previa-
mente por los Departamentos a la Comisión de Doctorado
y evaluados por ella.

f) Los cursos de los ICES se estudiarán individualmente,
considerando si los profesores son o no Doctores, número
de horas, naturaleza, contenido, etc.

g) No se evaluarán los cursos en los que no se aporte
la siguiente documentación: Título o Diploma del curso, Pro-
grama y profesorado del mismo y número de horas o créditos.

3. Convalidaciones de créditos por los Programas «Eras-
mus» y «Sócrates»: Los alumnos de dichos Programas podrán
convalidar créditos dentro de un Programa de Doctorado en
los términos siguientes:

a) Se le reconocerá un máximo de 10 créditos, siempre
que sean estudios de tercer ciclo o equivalente.

b) Los alumnos deben matricularse en un Programa de
Doctorado antes de emprender dichos estudios, realizando el
pago de los créditos correspondientes.

c) Deberán contar con el informe favorable del coordinador
del Programa (Erasmus-Sócrates) y del tutor del alumno.

d) Las asignaturas de segundo ciclo realizadas dentro del
Programa Erasmus-Sócrates se le convalidan por un máximo
de 4 créditos. Si fuese trabajo de investigación, hasta un máxi-
mo de 6 créditos, siempre que hayan realizado previamente
el período de docencia.

e) La Comisión de Doctorado vigilará que las asignaturas
de segundo ciclo que se pretendan convalidar según el apar-
tado d), no hayan servido con anterioridad para obtener créditos
en la licenciatura cursada por el alumno.

En todos los casos, las solicitudes de convalidación debe-
rán remitirse a la Comisión de Doctorado informadas previa-
mente por los Departamentos.

Artículo 60.º Las adaptaciones, convalidaciones o reco-
nocimiento de créditos implican el abono de los precios corres-
pondientes, excepto si los cursos o seminarios se han realizado
en Programas de Doctorado de otras Universidades Públicas
del Estado español.

DISPOSICION ADICIONAL

Se dan por reproducidas las Disposiciones Adicionales
del R.D. 778/1998, de 30 de abril, por el que se regula
el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expe-
dición del Título de Doctor y otros estudios de postgrado.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

De conformidad con el acuerdo de la Comisión Académica
del Consejo Andaluz de Universidades de 18 de septiembre de
1998 (BOJA de 29 de octubre), relativo a la regulación del
período transitorio del Real Decreto 778/1998, de 30 de abril,
se establecen las siguientes disposiciones transitorias:

Primera. 1. Los alumnos que han realizado algunos o
todos los cursos de doctorado antes de la entrada en vigor
del R.D. 185/1985, y que deseen continuar sus estudios de
Doctorado, podrán completar los créditos que necesiten, tras
las convalidaciones establecidas al efecto con los Programas
de Doctorado del bienio 1998-2000, habrán de inscribir la
tesis doctoral antes del 1 de octubre de 1999, deberá n obtener
la suficiencia investigadora antes del 1 de enero del 2002
y leer la tesis doctoral antes del 1 de octubre del 2003.

2. Para el caso de que no cumplan las fechas previamente
establecidas, les será de aplicación lo dispuesto en el R.D.
778/1998.

Segunda. 1. Los alumnos mencionados en la transitoria
anterior que deseen continuar los estudios de doctorado a
partir del 1 de octubre de 1999, fecha de entrada en vigor
del R.D. 778/1998, podrán obtener, mediante convalidación,
cinco créditos del período de docencia, de acuerdo a lo esta-
blecido en el apartado a), inciso tercero, del mencionado Real
Decreto, siempre que hayan realizado, al menos, tres cursos
de doctorado.

2. También podrán convalidar, total o parcialmente, el
período de investigación en el caso de haber realizado la tesina
o el Trabajo Fin de Carrera.

Tercera. Los estudiantes que hayan iniciado estudios aco-
gidos al Real Decreto 185/1985 podrán obtener la suficiencia
investigadora conforme a dicha normativa, hasta el 31 de
diciembre del 2001.

Cuarta. 1. Los estudiantes que tengan la suficiencia inves-
tigadora por el procedimiento establecido en el Real Decreto
185/1985 realizarán la defensa de la tesis doctoral según
lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 778/1998.

2. No se podrán obtener títulos con la denominación esta-
blecida en el Real Decreto 185/1985 con posterioridad al
30 de septiembre del 2003.

Quinta. Los estudiantes que tengan cursados y superados
20 o más créditos docentes de acuerdo al Real Decreto
185/1985, se les reconocerán los 20 créditos de docencia
recogidos en el apartado a) del art. 6.1 del Real Decreto
778/1998, y obtendrán el certificado del período de docencia
siempre y cuando hayan sido cursados en un Programa afín
a alguno de los Programas en curso y previo informe del Depar-
tamento responsable del mismo.

Sexta. En el caso de haber superado menos de 20 créditos,
se estará a lo dispuesto en el Capítulo sobre convalidaciones.

Séptima. Los estudiantes que hubieran obtenido el total
de créditos por trabajos de investigación según el Real Decre-
to 185/1985, podrán convalidarlos por el total del período
de investigación tutelado que se contempla en el art. 6.1 del
Real Decreto 778/1998.

Octava. Quienes hubieran obtenido menos de nueve cré-
ditos por trabajos de investigación según el Real Decreto
185/1985, deberán presentar un trabajo de investigación has-
ta completar los 12 contemplados en el Real Decreto
778/1998.

Novena. En cualquier caso, sólo se podrán adaptar, con-
validar o reconocer créditos de la misma naturaleza.

Décima. Los alumnos que hayan cursado el Programa
de Doctorado según el Real Decreto 185/1985, y estén en
la situación prevista en el artículo 7.5 del mismo, se les con-
cede de prórroga hasta el 30 de septiembre del 2003 para
poder obtener el título de Doctor. En caso contrario deberán
adaptarse al Real Decreto 778/1998 en los términos previstos
en la presente normativa.

Decimoprimera. La Comisión de Doctorado estudiará caso
por caso la denominación del título de Doctor que se otorgará
a partir del 1 de octubre de 1999, y hasta el año 2003,
a los estudiantes que quieran obtener el tí tulo de Doctor según
el Real Decreto 185/1985.

Decimosegunda. Mientras que por acuerdo de la Junta
de Gobierno no se regule la composición de la Comisión de
Doctorado, la forma de elección de sus miembros y el período
de sus actuaciones, la misma estará compuesta por la actual
Comisión de Doctorado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La Comisión de Doctorado regulará aquellos
aspectos no contemplados en esta normativa.

Segunda. La Universidad de Huelva dictaminará sobre
la forma de realizar los convenios en los Programas de Doc-
torado interuniversitarios.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera. Queda derogada la normativa reguladora de los
estudios de Tercer Ciclo de la Universidad de Huelva, aprobada
por acuerdo de la Comisión Gestora del 25 de octubre de
1994, excepto lo contenido en el artículo 25 relativo a la
concesión del doctorado «Honoris Causa».

Segunda. No obstante lo establecido en el apartado ante-
rior, mantendrán su vigencia las normas derogadas hasta el
año 2003, en la medida en que no se opongan a lo establecido
en la presente normativa.

Huelva, 22 de septiembre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO.

En el recurso 2026/98, seguido en la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, a instancia de doña
Tatiana Ovtoeva, contra acuerdo de la Subdelegación del
Gobierno en Sevilla, se ha dictado Resolución de fecha 28
de septiembre de 1999, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Procédase al archivo de las presentes actuaciones, deján-
dose nota en los libros correspondientes.

Y para su inserción en el BOJA, y sirva de notificación
en forma a doña Tatiana Ovtoeva, en ignorado paradero; dicha
inserción deberá ser gratuita, al ser ordenada de oficio por
la Sala, expido el presente, que firmo en Sevilla, a 28 de
septiembre de 1999.- La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE LEBRIJA (SEVILLA)

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
3085/99).

En virtud de lo acordado en proveído de fecha 24.6.99,
dictada en los autos de Juicio sumario del art. 131 de la

L.H. que se sigue en este Juzgado con el número 257/97-C,
seguido a instancias del Banco Central Hispanoamericano,
S.A., contra don Antonio Carnicer Andrades y doña Sebastiana
de la Cruz Fernández sobre reclamación de 64.017.909 pese-
tas de principal más 7.500.000 pesetas para costas y gastos,
le dirijo a V.D. el presente, a fin de notificarle la existencia
del presente procedimiento, para que como acreedor posterior
pueda, si a su derecho conviene, intervenir en la subasta,
o satisfacer antes del remate el importe del crédito y de los
intereses y costas en la parte que esté asegurada con la hipo-
teca, quedando en este caso subrogado en los derechos del
actor.

La descripción de la finca objeto del proceso es la siguien-
te: Urbana. Nave Industrial, en el término de Lebrija, pago
de Rodalabota, procedente de la llamada «Tejero», que mide
una superficie de mil quinientos metros cuadrados. Se encuen-
tra edificada sobre una parcela de terreno de dos mil metros
cuadrados, que linda al Norte y Este, finca de don Luis Carnicer
Herrera; Sur, doña Carmen Jarana Fernández y don Juan
Romero López, y Oeste, camino vecinal. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Utrera, al tomo 1.350, libro 387, folio
188, finca registral número 21.679.

Y para que sirva de notificación a la entidad Prepisan,
S.L., cuyo domicilio social es desconocido, expido y firmo la
presente en Lebrija, a cinco de octubre de mil novecientos
noventa y nueve.- La Secretario, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio que se
indica.

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Cór-
doba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación definitiva del servicio que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Córdoba de la

Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento

Integral y Gestión Técnica de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 67, de 12 de junio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

5.225.000 ptas. (equivalencia en euros: 31.402,88).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: UTE Inabensa-Sergesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.007.735 ptas.

Córdoba, 30 de agosto de 1999.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CORRECCION de errores a la Resolución de 4
de octubre de 1999, del Instituto de Estadística de
Andalucía, por la que se convoca concurso abierto.
(PD. 3027/99). (BOJA núm. 119, de 14.10.99). (PD.
3150/99).

Advertido error en el texto de la Resolución de 4 de octubre
de 1999, del Instituto de Estadística de Andalucía, por la
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que se convoca concurso abierto, publicado en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía número 119, de 14 de octubre
de 1999, se transcribe la oportuna rectificación:

En el punto 7. Requisitos específicos del contratista, donde
dice: «a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 3, Categoría B»;
debe decir: «a) Clasificación: No se exige».

Los plazos establecidos en los puntos 6.f), 8.a) y 9.d)
de la citada Resolución se computarán desde el día siguiente
al de la publicación de la presente corrección de errores en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de octubre de 1999

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 11 de octubre de 1999, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de proyecto y obras por procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso. (PD.
3184/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General para el Deporte.
c) Número de expediente: T020OB1599JA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y obras de piscina

cubierta.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: «Las Fuentezuelas». Jaén.
d) Plazo de ejecución: 18 meses desde el día de com-

probación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

300.000.000 de ptas. (1.803.036,31 euros).
5. Garantías.
Definitiva: 12.000.000 de ptas. (72.121,45 euros).
Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.46.70.
e) Telefax: 95/446.46.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría e.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

de los dos meses, contado desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 1.ª, Sevilla.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.)

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de octubre de 1999.- El Secretario General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la contratación de
suministros por procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso. (PD. 3185/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T016SM0299VV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material depor-

tivo consistente en un Rocódromo y Circuito de gimnasia para
el Parque Deportivo de Linares (Jaén).

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Linares (Jaén).
e) Plazo de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.030.311 pesetas, 48.263,14 euros.
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5. Ga ran t í a s . De f i n i t i va : 321.212 pese tas ,
1.930,52 euros. Provisional: Exenta.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.47.28.
e) Telefax: 95/446.46.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas
del decimotercer día natural, contado desde el siguiente al
de la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 1.ª, Sevilla.
c) Fecha: Séptimo día natural después del indicado en

el apartado 8 a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

d) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Unico libra-

miento.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Previamente a la apertura de las ofertas, la Mesa de
Contratación calificará la documentación presentada y publi-
cará en el tablón de anuncios de la Consejería, al menos
cinco días naturales antes de la fecha fijada para la apertura
de las proposiciones, el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de octubre de 1999.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores de las Resoluciones de
13 de octubre y 14 de octubre de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de las obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3083/99 y PD. 3102/99). (BOJA núm. 122, de
21.10.99). (PD. 3190/99).

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación
de las Resoluciones de 13 y 14 de octubre de 1999, por
las que se anuncia la contratación de varias obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta, publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con el núm.
122, de 21 de octubre de 1999, se procede a continuación
a las oportunas rectificaciones:

Resolución de 13 de octubre de 1999. (PD. 3083/99).
En el punto 8, apartado d), donde dice: «d) Plazo durante

el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Desde
la apertura de proposiciones»; debe decir: «d) Plazo durante
el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Veinte
días desde la apertura de proposiciones».

Resolución de 14 de octubre de 1999. (PD. 3102/99).
En el punto 8, apartado a), donde dice: «a) Fecha límite

de presentación»; debe decir: «a) Fecha límite de presentación:
Hasta las catorce horas del decimotercer día natural, a contar
del siguiente de la presente publicación. Si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a la misma
hora».

En el punto 8, apartado d), donde dice: «d) Plazo durante
el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Desde
la apertura de proposiciones»; debe decir: «d) Plazo durante
el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Veinte
días desde la apertura de proposiciones».

Como consecuencia de lo anterior, y en lo que respecta
a las Resoluciones referidas en esta Corrección de errores,
los plazos fijados en el número 8.a) del anuncio de convo-
catoria de la subasta lo serán a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Corrección en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Huelva, 22 de octubre de 1999

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SN 6/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 6/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de descascarilla-

dora de laboratorio y molinos para análisis de arroz cáscara.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


