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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 8 de julio de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de traba-
jo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y según lo previsto el artícu-
lo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19
de enero), por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta
que se ha seguido el procedimiento establecido y que el candi-
dato elegido cumple los requisitos exigidos en la convocatoria,
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal
(BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en base a la competencia
delegada por la Orden de 21 de junio de 2001 (BOJA núm.
84, de 24 de julio), se adjudica el puesto de trabajo especifica-
do en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Re-
solución de la Viceconsejería de Turismo y Deporte de 13 de
mayo de 2003 (BOJA núm. 107, de 6 de junio), al funcionario
que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9 de
enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo
previsto en el art. 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin
perjuicio de la interposición del Recurso potestativo de Reposi-
ción en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 30/1992, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 8 de julio de 2003.- El Viceconsejero, Javier Aroca
Alonso.

A N E X O

 Concurso de puesto de libre designación

DNI: 26.214.877 Y.
Primer apellido: Azorit.
Segundo apellido: Jiménez.
Nombre: Luis Arturo.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Deporte.
Código: 2763110.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de trabajo: Delegación Provincial de Turismo y

Deporte.
Localidad: Jaén.
Provincia: Jaén.
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RESOLUCION de 25 de junio de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 21 de junio de 2001 (BOJA
núm. 84, de 24 de julio) anuncia la provisión un puesto de
trabajo, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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 exigidos para el
desempeño de los mismos, en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo y Deporte, o a la Delegación Provin-
cial de Turismo que represente en Córdoba, 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, presentándolas en el Registro General
de esta Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana s/n, o en el
Registro de la Delegación Provincial de Turismo y Deporte de
Córdoba, C/ Gran Capitán, núm. 12, planta baja, sin perjuicio
de lo establecido en 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.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el pues-
to que se solicita, acompañando «currículum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de perte-
nencia, grado personal consolidado, títulos académicos, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promo-
ción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción pro-
fesional de los funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de junio de 2003.- El Viceconsejero, Javier Aroca
Alonso.

A N E X O

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de Trabajo: Delegación Provincial de Turismo y De-

porte de Córdoba.
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Descripción puesto de trabajo:

Código: 2761310.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario General.
Núm: 1.
ADS: F.
GR: A.
Mod. Accs: PLD.
Area Funcional/Relacional: Admón. Pública.
Niv. CD: 28.
C. Específico: 14.743,80 euros.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Titulación: -----
Formación: -----
Otros Requisitos: -----
Localidad: Córdoba.

RESOLUCION de 8 de julio de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se declara desierto el puesto
de trabajo de libre designación, convocado por la Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en vir-
tud de las competencias atribuidas por el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, delegadas por la Orden de 21 de junio de
2001 (BOJA núm. 84, de 24 de julio), declara desierto el pues-
to de trabajo de libre designación que se especifica en el Anexo
adjunto, convocado por Resolución de 20 de marzo de 2003
(BOJA núm. 65, de 4 de abril).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición ante el Órga-
no que la ha dictado, en el plazo de un mes desde su publica-
ción, o bien, recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, en el plazo de
dos meses desde su publicación, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de julio de 2003.- El Viceconsejero, Javier Aroca
Alonso.

A N E X O

 Consejería: Turismo y Deporte.
 Centro de Trabajo: Delegación Provincial de Turismo y

Deporte de Almería.
 Código: 2760610.
 Denominación del puesto de trabajo: Servicio Deporte.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de julio de 2003, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se dispone dar
publicedad al Acuerdo de 9 de julio de 2003 del Tribu-
nal Calificador Unico por el que se aprueba y publica la
relación provisonal de aspirantes que han superado las
pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo de oficiales
al servicio de la Administración de Justicia, turno libre,
convocadas por Orden de 30 de abril de 2002.

Mediante Acuerdo de 9 de julio de 2003, el Tribunal Califi-
cador Unico aprueba y publica la relación provisional de aspi-

rantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Oficiales al Servicio de la Administración de Justi-
cia, turno libre, convocadas por Orden de 30 de abril de 2002.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de las
competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21 de
julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto del
Presidente 6/2000 de 28 de abril, del Decreto 121/2002, de
9 de abril, esta Secretaria General Técnica,

D I S P O N E

Dar publicidad al Acuerdo de 9 de julio de 2003, del Tri-
bunal Calificador Unico, por el que se aprueba y publica la
relación provisional de aspirantes que han superado las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales al Servi-
cio de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas
por Orden de 30 de abril de 2002, se inserta como Anexo a la
presente Resolución.

Las listas se encuentran expuestas al público en las Dele-
gaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Secretario General Técnico,
Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

ACUERDO DE 9 DE JULIO DE 2003, DEL TRIBUNAL CALIFI-
CADOR UNICO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRE-
SO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA (TURNO LIBRE), CONVOCADAS POR ORDEN

DE 30 DE ABRIL DE 2002

Una vez concluidos todos los ejercicios de la oposición, y
en cumplimiento de lo dispuesto en la base 10.2 de la Convo-
catoria de las Pruebas Selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia, turno libre, convo-
cadas por Orden de 30 de abril de 2002 (BOE de 29 de mayo
de 2002), el Tribunal Calificador Único ha adoptado el acuer-
do de hacer pública en el «Boletín Oficial del Estado» y en el
de las Comunidades Autónomas donde se han convocado pla-
zas, la relación provisional de aspirantes que han superado la
oposición en los ámbitos territoriales de Andalucía, Canarias,
Cataluña, Navarra y resto de península y Baleares, de acuerdo
con lo previsto en los párrafos cuatro y cinco de la base 10.1,
con indicación del número obtenido en cada ámbito, docu-
mento nacional de identidad, puntuación obtenida en cada
uno de los ejercicios y puntuación total de los dos ejercicios
obligatorios, apareciendo junto a la nota total, pero con sepa-
ración de la misma, la obtenida en la lengua oficial de la Co-
munidad Autónoma de Cataluña los opositores que concurren
por este ámbito territorial.

Contra el presente acuerdo, los interesados podrán efec-
tuar, de conformidad con lo establecido en la base 10.3, las
oportunas alegaciones ante los respectivos Tribunales Califica-
dores en el plazo de quince días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para la provisión de plaza vacante de Personal
Laboral en esta Universidad.

Por la presente, en virtud de lo dispuesto en los Estatutos
de la Universidad de Huelva, en uso de las competencias atri-
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buidas por la Ley Orgánica de Universidades, previo acuerdo
entre la Gerencia de la Universidad de Huelva y el Comité de
Empresa, se pone en conocimiento de los posibles interesa-
dos que es propósito de la Universidad de Huelva la provisión,
mediante acceso libre, de la plaza vacante de Personal Labo-
ral relacionada en el Anexo I, por lo que se procede a publicar
la presente Convocatoria que se regirá por las siguientes:

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convoca para cubrir en condición de personal laboral

fijo de plantilla la plaza de Personal Laboral de Administración
y Servicios de la Universidad de Huelva detallada en el
Anexo I, con las características que igualmente se especifican.

Segunda. Normativa aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en las

Bases y Anexos correspondientes y, en su defecto, por lo esta-
blecido en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía, Estatutos de la Universi-
dad de Huelva, Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública y disposiciones concordantes.

Tercera. Requisitos de participación.
Para ser admitido a esta convocatoria será necesario re-

unir los requisitos siguientes que habrán de cumplirse al últi-
mo día de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de la contratación:

a) Ser español o nacional de los demás Estados miem-
bros de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado la
edad de jubilación.

c) Estar en posesión de las Titulaciones Académicas indi-
cadas en el Anexo I.

d) No padecer enfermedad ni tener alguna limitación físi-
ca o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a o despedido/a, mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desem-
peño de funciones públicas.

Cuarta. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en el procedimiento selecti-

vo deberán hacerlo constar en instancia, cuyo modelo será
facilitado por la Sección de Gestión PAS o el Registro General
de la Universidad de Huelva, dirigida al Excmo. Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Huelva, ubicado en C/ Doctor
Cantero Cuadrado, 6, o mediante las formas que establece el
art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común .

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos, deberán entregarse en sobre abierto para se fe-
chadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser
certificadas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a partir de la publicación de la presente convocato-
ria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinta. Documentación a aportar con la solicitud.
En el plazo indicado se acompañará a la solicitud de par-

ticipación los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Iden-
tidad o documento identificativo del país al que pertenezca el
solicitante, en caso de no ostentar la nacionalidad española.

b) Los nacionales de los demás Estados miembros de la
Comunidad Europea que no ostenten la nacionalidad españo-
la, habrán de acreditar mediante documento suficiente, debi-
damente traducido al castellano, no estar sometidos a san-
ción disciplinaria o condena legal que impida en su Estado el
acceso a la Función Pública.

c) Documentación acreditativa de los méritos que se quie-
ran hacer valer en la fase de concurso, de acuerdo con lo
establecido en la Base decimotercera.

d) Se acompañará además la documentación acreditativa
de aquellas circunstancias exigidas con carácter específico en
el Anexo I de esta convocatoria.

e) Justificación de haber abonado los derechos de partici-
pación en los términos establecidos en la Base sexta.

Sexta. Derechos de participación.
Los derechos de participación en el proceso selectivo

serán:

- 24 euros, plaza correspondiente al Grupo II.
Dicha cantidad será ingresada directamente en la Oficina

Principal o en alguna de las sucursales de El Monte de Piedad
Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. Clave de Entidad: 2098.
Clave de sucursal: 0068. DC: 17. núm. Cta.: 0106383307.

El pago del mismo se justificará mediante la cumplimen-
tación y sellado por la Entidad Bancaria de la parte inferior de
la instancia, a que se refiere la Base cuarta, destinada a tal
efecto.

La falta de justificación del abono de los derechos de
examen, determinará la exclusión de los aspirantes. En nin-
gún caso, la presentación y pago en la Entidad Bancaria,
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma de la solicitud ante el órgano expresado en la Base
cuarta.

Séptima. Listas provisionales de admitidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Excmo.

Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Huelva dictará Resolu-
ción en el plazo máximo de un mes que se publicará en los
Tablones de Anuncios del Rectorado de esta Universidad y en
la página Web de la Gerencia de la Universidad de Huelva, y
en la que además de declarar aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos se recogerá el lugar y la fecha de co-
mienzo de los ejercicios, así como la relación de aspirantes
excluidos con mención expresa en todo caso, de los apellidos,
nombre, número de documento nacional de identidad y moti-
vo que produce la exclusión.

Contra esta Resolución se podrán presentar reclamacio-
nes en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día si-
guiente a su publicación.

Octava. Lista definitiva de admitidos y excluidos.
Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, se pro-

cederá a la publicación de la relación definitiva de admitidos y
excluidos en el Tablón de Anuncios del Rectorado de la Univer-
sidad de Huelva.

Novena. Tribunales.
A fin de juzgar las pruebas y valorar los méritos, se cons-

tituirán Tribunales de Valoración, cuyo número y composición
se determinará junto con la relación provisional de admitidos
y excluidos y, estarán compuestos por:

Presidente: El Excmo. Sr. Rector Mgfco. o persona en quien
delegue.

Vocales: 4 representantes de la Universidad nombrados
por el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de acuerdo con lo establecido
en el Convenio Colectivo de aplicación y los Estatutos de la
Universidad de Huelva.
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Secretario: Actuará como Secretario, con voz y sin voto,
un miembro del Personal de Administración y Servicios, nom-
brado por el Rector.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
titulares del Tribunal.

Los miembros de los Tribunales de valoración deberán
tener al menos el nivel de titulación requerido para el acceso
al correspondiente grupo del Convenio, o pertenecer al mismo
grupo o superior del que corresponda la plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el Capítulo III del Título II de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el Capítulo II del Título II de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, siendo el régimen de reuniones y tomas de deci-
siones el regulado por la citada norma.

Los Tribunales de Valoración quedarán facultados para
resolver las dudas que pudieran surgir de la aplicación de las
bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mis-
mas, así como para incorporar especialistas en las pruebas
cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los mis-
mos. Tales especialistas actuarán con voz pero sin voto.

El Tribunal podrá proponer la designación de asesores
especiales que se limitarán a informar de las pruebas y méri-
tos relativos a su especialidad.

Décima. Calendario de los ejercicios.
El calendario del inicio de los ejercicios, hora y lugar de

realización, se publicará en los Tablones de Anuncio del
Rectorado, ubicado en C/ Doctor Cantero Cuadrado 6, junto
con la lista provisional de admitidos y excluidos.

Los ejercicios que están compuestos de dos partes se
realizarán en la misma sesión.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comien-
zo del siguiente deberán transcurrir al menos 72 horas.

Los opositores serán convocados para el primer ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quie-
nes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debi-
damente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

Los aspirantes que no comparezcan a las pruebas, que-
darán automáticamente excluidos del proceso de selección,
salvo en casos debidamente justificados y a juicio del Tribunal.

En cualquier momento del proceso selectivo, los Tribuna-
les podrán requerir a los aspirantes para que acrediten su per-
sonalidad, debiendo proponer la exclusión de los mismos en
el caso de que tuviesen conocimiento de que no poseen la
totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocato-
ria, previa audiencia del interesado y comunicando al Excmo.
Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Huelva, las inexactitu-
des o falsedades formuladas por el solicitante en la solicitud
de admisión a los efectos procedentes.

Para la realización de las pruebas en las que el aspirante
tenga que actuar individualmente, se comenzará por el primer
aspirante que figure en la lista de admitidos.

Decimoprimera. Sistema de provisión de plazas.
El sistema de provisión de plazas será el de Concurso-

Oposición.
En cualquier caso sólo se podrán hacer valer los méritos

hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

El sistema de Concurso-Oposición consistirá en la sucesi-
va celebración, como parte del procedimiento selectivo, de
una fase de oposición en la que se realizarán una o más prue-
bas de capacidad para determinar la aptitud de los aspirantes

basadas en el temario específico relacionado en el Anexo II y
en las funciones de la plaza y de una fase de concurso, en la
que se calificarán conforme al baremo establecido en la Base
Decimotercera, los méritos de los aspirantes.

Decimosegunda. Calificación de la fase de oposición.
La fase de oposición constará de dos ejercicios:

Primer Ejercicio (Máximo 10 puntos). Consistirá en la rea-
lización de un examen de respuestas alternativas sobre el te-
mario específico relacionado en el Anexo II.

Segundo Ejercicio (Máximo 10 puntos). Constará de dos
partes. La primera de ellas consistirá en la presentación de un
Proyecto sobre el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de la Universidad de Huelva. La segunda parte consistirá en la
defensa por parte del candidato del Proyecto presentado.

Cada uno de los ejercicios o las partes de las que se
componga que, en su caso se celebre en fase de oposición,
será eliminatoria y calificada, hasta un máximo de 10 puntos,
siendo eliminados aquellos aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos. La calificación final de los ejercicios que
consten de varias partes vendrá determinada por la nota me-
dia de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en cada
una de ellas. El tiempo máximo para la realización de cada
prueba será determinado por el Tribunal. La calificación global
de esta fase de oposición se determinará por la suma de pun-
tuaciones obtenidas por los aspirantes en cada ejercicio.

Decimotercera. Baremo de la fase de concurso.
Se valorarán los siguientes méritos:

1. Experiencia profesional: Max. 4 Ptos.
a) 0,5 ptos. cada año o fracción mayor de 6 meses como

Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
2. Titulación académica: Max. 1 Pto.
b) Segunda Titulación de Grado Medio: 0,5 ptos.
c) Titulación de Grado Superior: 0,75 ptos.
d) Título de Doctor: 1 pto.
3. Titulaciones relacionadas con prevención de ruiesgos

laborales: Max. 4 Ptos.
Acreditación como Técnico de Nivel Superior en Riesgo

Laboral en tercera y cuarta especialidad: 2 puntos cada espe-
cialidad.

a) Magíster Universitario en Prevención de Riesgos Labo-
rales: 1 punto.

b) Título de Auditor en Prevención de Riesgos: 1 pto.
4. Publicaciones en materia de prevención: Max. 1 Pto.
a) Autoría de Libro.
b) Colaboración en Revistas Especializadas.

Decimocuarta. Calificación final.
La calificación final vendrá determinada por la suma de

las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y oposi-
ción. En caso de empate se establecerá atendiendo a la ma-
yor calificación obtenida en la fase de oposición y si persiste a
la mayor edad.

Decimoquinta. Calificación de los ejerciciios.
El tribunal hará pública la calificación, de cada uno de los

ejercicios de que consta la fase de oposición. La calificación
del último ejercicio coincidirá con la publicación de los méri-
tos en fase de concurso y con la relación de aprobados, la
que en ningún caso podrá superar el número de plazas con-
vocadas.

Contra dicha publicación que tendrá carácter provisional,
los interesados podrán reclamar en el plazo de diez días hábi-
les, al final del cual y una vez revisadas las reclamaciones por
el Tribunal, éste propondrá al Excmo. Sr. Rector Mgfco. la Re-
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solución definitiva de aspirantes seleccionados, a efectos de
formalización de la contratación correspondiente.

Decimosexta. Documentación previa a la formalización de
contratos.

Antes de la formalización de los contratos, los candidatos
seleccionados deberán justificar adecuadamente, en un plazo
de veinte días naturales desde que se hagan públicas las lis-
tas definitivas de aprobados, los requisitos siguientes:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Fotocopia del Título académico correspondiente, se-

gún el exigido para cada plaza, debidamente compulsada, o
certificación que acredite haber realizado los estudios para la
obtención del Título.

c) Fotocopia compulsada del Libro de Familia.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-

rado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilita-
do para el desempeño de las funciones públicas mediante
Sentencia Judicial firme, según el modelo que figura como
Anexo IV de esta convocatoria.

e) Certificación de nacimiento.
f) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer

enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desem-
peño de las funciones correspondientes.

Quienes tuvieran la condición de Funcionarios de Carrera
o Personal Laboral Fijo estarán exentos de justificar documen-
talmente las condiciones y requisitos ya probados para obte-
ner su anterior nombramiento, debiendo presentar certifica-
ción del Registro General de Personal o del Ministerio u Orga-
nismo del que dependiera para acreditar tal condición.

Quienes en el plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor no presentasen la referida documentación no podrán
ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber in-
currido por falsedad de su instancia.

Decimoséptima. Formalización de los contratos.
Por la autoridad convocante y a propuesta del Tribunal de

Valoración se procederá a la formalización de los contratos.
Con carácter previo a la formalización del contrato, los

seleccionados propuestos serán sometidos a un reconocimiento
médico, a efectos de determinar que no padecen enfermedad
que les incapacite para el desempeño del puesto de trabajo
adjudicado.

Hasta tanto se formalicen los contratos, los aspirantes no
tendrán derecho a percepción económica alguna.

Decimoctava.
Contra la presente Resolución, según el artículo 117 de la

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen General de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los interesados podrán interponer Recurso potestati-
vo de Reposición ante el Rector en el plazo de un mes, o Re-
curso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
conforme a lo dispuesto en el art. 46 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Huelva, 9 de julio de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

ANEXO I

Denominación de la plaza.
Titulado Grado Medio en Prevención de Riesgos Laborales.
Requisitos.
Titulado Universitario acreditado por la Autoridad Laboral

como Técnico con nivel de formación Superior, en Prevención
de Riesgos Laborales. (Mínimo dos especialidades).

Número de plazas convocadas: 1.
Objeto del contrato.
Prestar servicio como Técnico de Grado Medio en el Ser-

vicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de
Huelva.

Forma de provisión.
El sistema de selección será el concurso-oposición.

ANEXO II

Temario general

Tema 1. Estatutos de la Universidad de Huelva aprobados
en el Claustro de fecha 30 de enero de 2003.

Tema 2. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (BOE, núm. 18, de 24 de diciembre).

Tema 3. El Presupuesto de la UHU: Normas sobre ges-
tión del gasto.

Tema 4. Ley 53/1999, de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

Tema 5. El Convenio colectivo del Personal Laboral de las
Universidades Andaluzas (BOJA núm. 8, de 30 de junio de
1994).

Temario específico

Tema 1. Condiciones de trabajo y salud.
Tema 2. Riesgos. Prevención y protección.
Tema 3. Daños derivados del trabajo.
Tema 4. Seguridad, calidad, medio ambiente y preven-

ción de riesgo laborales. Reglamentación.
Tema 5. Bases estadísticas aplicadas a la prevención.
Tema 6. Técnicas de seguridad.
Tema 7. Evaluación de riesgos.
Tema 8. Investigación de accidentes.
Tema 9. Inspección de seguridad.
Tema 10. Notificación y registro.
Tema 11. Análisis estadístico.
Tema 12. Normas y señalización de riesgos.
Tema 13. Protección colectiva e individual.
Tema 14. Lugares de trabajo.
Tema 15. Prevención de incendios.
Tema 16. Plan de autoprotección.
Tema 17. Equipos de trabajo de protección individual.
Tema 18. Productos químicos.
Tema 19. Riesgo eléctrico.
Tema 20. Higiene Industrial: Aspectos generales.
Tema 21. Toxicología laboral básica.
Tema 22. Agentes químicos: Mediciones.
Tema 23. Evaluación de la exposición ambiental a agen-

tes químicos.
Tema 24. Agentes químicos: Control.
Tema 25. Agentes químicos: EPIs.
Tema 26. Ruido.
Tema 27. Exposición a vibraciones en el lugar de trabajo.
Tema 28. Ambiente térmico.
Tema 29. Radiaciones ionizantes.
Tema 30. Radiaciones ópticas.
Tema 31. Campos electromagnéticos.
Tema 32. Agentes biológicos.
Tema 33. Conceptos básicos en relación con la Medicina

del Trabajo.
Tema 34. Patologías de origen laboral.
Tema 35. Vigilancia de la salud.
Tema 36. Promoción de la salud en el lugar de trabajo.
Tema 37. Epidemiología laboral.
Tema 38. Planificación sanitaria.
Tema 39. Socorrismo y primeros auxilios.
Tema 40. Ergonomía: Concepto y objetivos.
Tema 41. Calidad del ambiente interior.
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Tema 42. Iluminación en puestos de trabajo.
Tema 43. Concepción y diseño del puesto de trabajo.
Tema 44. Pantallas de visualización.
Tema 45. Riesgos derivados de la carga física de trabajo.
Tema 46. Manipulación manual de cargas.
Tema 47. La carga mental de trabajo.
Tema 48. Factores de naturaleza psicosocial.
Tema 49. Motivación y satisfacción laboral.
Tema 50. Factores psicosociales: Método de evaluación.
Tema 51. Intervención psicosocial.
Tema 52. La formación y la prevención de riesgos laborales.
Tema 53. Técnicas educativas: Programación.
Tema 54. Técnicas educativas: Impartición.
Tema 55. Técnicas educativas: Evaluación.
Tema 56. Información y comunicación.
Tema 57. Técnicas de negociación.
Tema 58. Prevención de riesgos en trabajadoras embara-

zadas y en período de lactancia.
Tema 59. Nuevo enfoque de la gestión de la PRL: Integra-

ción de la prevención en la gestión global.
Tema 60. Requisitos del sistema de gestión de PRL: Polí-

tica, el sistema de gestión, responsabilidades de la Dirección.
Tema 61. Sistemas de gestión de la prevención de riesgos

laborales: Comunicación y formación.
Tema 62. Sistemas de gestión de la prevención de riesgos

laborales: Requisitos del sistema de gestión de la PRL. Evalua-
ción de riesgos.

Tema 63. Sistemas de gestión de la PRL: El manual y la
documentación. Control y registro de la actividad preventiva.

Tema 64. Sistema de gestión de la PRL: Requisitos del
sistema de gestión de la PRL: Revisión del sistema de auditorías.

Tema 65. Economía de la Prevención.
Tema 66. La colaboración de las Mutuas de AT y EP.
Tema 67. Reglamento de los Servicios de Prevención.
Tema 68. Responsabilidad y sanciones.
Tema 69. Sistema español de S. Social. Normas.
Tema 70. Obligaciones preventivas.
Tema 71. Estatuto de los Trabajadores y Ley Orgánica de

Libertad Sindical.
Tema 72. Seguridad en el producto y técnicas de gestión

de la calidad.
Tema 73. Sistemas de Gestión Medioambiental.
Tema 74. Seguridad industrial y prevención de riesgos.
Tema 75. Seguridad vial.

Ver Anexo en página 12.556, del BOJA núm. 110, de
11.6.2003.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

- Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre su-
perficie dura utilizando mayúsculas.

- Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas
o tachaduras.

- No olvide firmar el impreso.
- No olvide abonar los derechos de participación cuando

éstos se exijan en la convocatoria, recuerde que la falta de
abono de los mismos implicará la exclusión del solicitante.

En el apartado «código» no debe especificar ningún dato.
En el apartado «minusvalía» deberá hacer constar el por-

centaje de la misma.
En el apartado «Adaptación solicitada» deberá hacer cons-

tar el minusválido si necesita alguna adaptación para la reali-
zación del ejercicio.

En el apartado 4.A, 4B, 4C y 4D, sólo hará constar la
información que, en su caso, solicite la convocatoria.

- Se recomienda la lectura atenta de las Bases de la Con-
vocatoria con anterioridad a la cumplimentación de la presen-
te solicitud.

- Si tiene dudas consúltelas en la Sección de PAS.

Antes de presentar esta solicitud, por favor, verifique:

- Si la ha firmado.
- Si ha abonado los derechos de examen (en caso que

sea exigible).
- Si aporta copias del DNI.
- Si ha completado todos los datos exigibles.
- Si aporta la documentación complementaria (en su caso).

ANEXO IV

DECLARACION JURADA

Don/Doña .....................................................................
Con domicilio en.............................................................
Y DNI número.................................., declara bajo jura-

mento o promete a efectos de ser contratado como personal
laboral fijo de la Univiersidad de Huelva, que no ha sido sepa-
rado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas
y que no se haya inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

Huelva ____ de ____________ de 200 ___

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se hace pública la composi-
ción de las Comisiones que habrán de resolver Concur-
sos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en las Resoluciones
de la Universidad de Sevilla de los días 24 de octubre de 2001
(BOE 14 de noviembre de 2001) y 2 de noviembre de 2001
(BOE 22 de noviembre de 2001), por la que se convocan Con-
cursos para la provisión de diversas plazas de los Cuerpos
docentes de esta Universidad,

   Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

   Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los Concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, que figuran como
anexo a la presente Resolución.

   Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

   Contra esta Resolución los interesados podrán presen-
tar la reclamación prevista en el art. 6.º apartado 8.º del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 octu-
bre), ante el Rector de la Universidad de Sevilla, en el plazo de
quince días hábiles a partir del siguiente al de su publicación.

   Sevilla, 8 de julio de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCIÓN DE FECHA
24 DE OCTUBRE DE 2001 (BOE DE 14 DE NOVIEMBRE

DE 2001)

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERIA QUIMICA-1

Comisión Titular:

Presidente: Don Luis Salvador Martínez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Pablo Cañizares Cañizares, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Don Federico López Mateos, Catedrático de Universidad
de la Universidad Complutente de Madrid.
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Don Francisco Javier Benítez García, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Extremadura.

Vocal Secretario: Don Pedro Antonio Ollero Castro, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Vicente Cortés Galeano, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Rafael Font Montesinos, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Alicante.

Don Juan Francisco Llamas Borrajo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Joaquim Casal Fabrega, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don Luis Cañadas Serrano, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA
DE COMPUTADORES-2

Comisión Titular:

Presidente: Don Juan José Serrano Martín, Catedrático
de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocales: Don Pedro Joaquín Gil Vicente, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Pablo Bustos García de Castro, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Extremadura.

Don Gabriel A. Oliver Codina, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Islas Baleares.

Vocal Secretario: Don Antón Civit Balcells, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Josep Amat Girbau, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocales: Don Emilio López Zapata, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga.

Don José Manuel Claver Iborra, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Jaume I de Castellón.

Don Ignacio Rojas Ruíz, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Granada.

Vocal Secretario: Don Gabriel Jiménez Moreno, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: BIOLOGIA CELULAR-3

Comisión Titular:

Presidenta: Doña Josefa Hidalgo Jiménez, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Benjamín Fernández Ruíz, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña M. Rosario Arévalo Arévalo, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Salamanca.

Don Antonio Miralles Socias, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Islas Baleares.

Vocal Secretario: Don Angel Velasco López, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Gregorio García Herdugo, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Jordi Marsal Tebe, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Barcelona.

Doña Manuela Becerra Arias, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Don Juan Antonio Quesada Carpio, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Murcia.

Vocal Secretario: Don Joaquín Piñero Bustamante, Profe-
sor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: ECOLOGIA - 4-5

Comisión Titular:

Presidente: Don Francisco García Novo, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Emma Orive Aguirre, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Doña Susana G. Romo Pérez, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de.Valencia (Estudi General).

Don José Antonio García Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Salamanca.

Vocal Secretario: Don Carlos Antonio Granado Lorencio,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José C. Escudero García, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Extremadura.

Vocales: Don Luís Ramírez Díaz, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Murcia.

Don Antonio de los Santos Gómez, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de La Laguna.

Don Germán Manuel López Iborra, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Alicante.

Vocal Secretaria: Doña Julia Toja Santillana, Profesora Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO ECLESIASTICO DEL
ESTADO-6

Comisión Titular:

Presidente: Don José M.ª Sánchez García, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña M. Elena Olmos Ortega, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Don Andrés Villar Pérez, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Burgos.

Don Manuel López Aranda, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Granada.

Vocal Secretario: Don Jerónimo Borrero Arias, Profesor Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Alberto Bernárdez Cantón, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José Antonio Souto Paz, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Juan Antonio Alberca de Castro, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Doña M. Nieves Montesinos Sánchez, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Alicante.

Vocal Secretario: Don Carlos Seco Caro, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Sevilla.
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CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD
PUBLICA - 7

Comisión Titular:

Presidenta: Doña M. Carmen Sáenz González, Catedráti-
ca de Universidad de la Universidad de Salamanca.

Vocales: Don Juan Sentís Vilalta, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Barcelona.

Don Francisco Guillén Grima, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Pública de Navarra.

Don Jesús Vioque López, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Vocal Secretario: Don Pedro Manuel Blasco Huelva, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Francisco Bolumar Montrull, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Alicante.

Vocales: Don Antonio Sierra López, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de La Laguna.

Don Pablo Ignacio Lardelli Claret, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

Doña Milagros Bernal Pérez, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Zaragoza.

Vocal Secretaria: Doña Ana Solano Pares, Profesora Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: CONSTRUCCIONES ARQUITEC-
TONICAS - 8

Comisión Titular:

Presidente: Don Jesús Barrios Sevilla, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Rafael Serra y Florensa, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Xavier Sauquet Canet, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Fernando Goma Ginesta, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don Manuel Olivares Santiago, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Ricardo Huete Fuertes, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Alfonso del Aguila García, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid .

Don Manuel Octavio Vlacuende Paya, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Pablo Hernández Ortega, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria.

Vocal Secretario: Don José A. López Martínez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO INTERNACIONAL
PUBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES - 9

Comisión Titular:

Presidente: Don Juan A. Carrillo Salcedo, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Concepción Escobar Hernández, Catedrá-
tica de Universidad de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia .

Doña Elena del Mar García Rico, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga.

Doña Mónica Salomón González, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretaria: Doña Mary Cruz Arcos Vargas, Profeso-
ra Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José M.ª Peláez Marón, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña M. Rosario Huesa Vinaixa, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Islas Baleares.

Doña María Paloma González Gómez, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don José Benito Acosta Estévez, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Girona.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Carmen Márquez Carrasco,
Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO CONSTITUCIONAL - 10

Comisión Titular:

Presidente: Don Francisco Javier Pérez Royo, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Antonio Torres del Moral, Catedrático de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia.

Don Javier María Tajadura Tejada, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Doña Rosa María García Sanz, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Francisco Javier Pardo Falcón, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Pedro Cruz Villalón, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Manuel Aragón Reyes, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Madrid .

Don Alejandro Vega Fernández, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don José Angel Marín Gámez, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Jaén.

Vocal Secretario: Don José M.ª Morales Arroyo, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO MERCANTIL –11-12-13

Comisión Titular:

Presidente: Don Guillermo Jiménez Sánchez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Ignacio Quintana Carlo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Zaragoza.

Don José María García-Moreno Gonzalo, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Burgos.

Don José Ramón Salelles Climent, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Pompeu Fabra.

Vocal Secretario: Don Pablo Núñez Lozano, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.
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Comisión Suplente:

Presidente: Don Alberto Díaz Moreno, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José María Suso Vidal, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Don Carlos Gorriz López, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Don Mario A. Varea Sanz, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Zaragoza.

Vocal Secretario: Don Pablo Martínez Machuca, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: DIBUJO - 14

Comisión Titular:

Presidente: Don Francisco Borrás Verdera, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña M. Luisa Bajo Segura, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de La Laguna.

Don Juan Manuel Alvarez Junco, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña M. Elena Lapeña Martínez, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Vigo.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Teresa Carrasco Gimena, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Gonzalo Martínez Andrades, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Francisco Crespo Giménez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Don Francisco J. Arteta Arrue, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Granada.

Don Francisco Luis Molinero Ayala, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Rafael Pérez Cortés, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: DIBUJO - 15

Comisión Titular:

Presidenta: Doña Rita del Río Rodríguez, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Juan Manuel Barredo Cahue, Catedrático
de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Don/Doña Teotima Amo Sáez, Profesor/a Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

Doña Araceli M. Liste Fernández, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Vigo.

Vocal Secretario: Don Jaime Gil Arévalo, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Gonzalo Martínez Andrades, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Ramón Díaz Padilla, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid .

Don Antonio María Bandera Vera, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Vigo.

Doña María Montes Paya, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal Secretario: Don Juan José Gómez de la Torre, Profe-
sor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES - 16

Comisión Titular:

Presidente: Don Rafael Porlán Ariza, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Teresa Tillo Barrufet, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Doña María Espinet Blanch, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Doña Teresa Prieto Ruz, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad de Málaga.

Vocal Secretaria: Doña Rosa Martín del Pozo, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Pedro Cañal de León, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Enrique Banet Hernández, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Murcia.

Don Manuel Fernández González, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

Don Maximiliano Rodrigo Vega, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Fernández González, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de La Laguna.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA Y ORGANIZACIÓN
ESCOLAR - 17

Comisión Titular:

Presidenta: Doña Carmen García Pastor, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Vicente Sebastián Ferreres Pavia, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Rovira i Virgili.

Doña Josefa Rodríguez Pulido, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Don Juan Fernández Sierra, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Almería.

Vocal Secretaria: Doña Antonia López Martínez, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan J. Montaner Guasp, Catedrático de
Universidad de la Universidad de las Islas Baleares.

Vocales: Don Félix Eugenio González Jiménez, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña Francisca Salva Mut, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Islas Baleares.

Don Pedro Jurado de los Santos, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Dolores Díaz Noguera, Profe-
sora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA Y ORGANIZACIÓN
ESCOLAR - 18

Comisión Titular:

Presidente: Don Luis M. Villar Angulo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.
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Vocales: Don Joaquín Gairín Sallán, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Doña M. Mar Rodríguez Romero, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de A Coruña.

Don Rodolfo Luis Ferradas Blanco, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal Secretario: Don Juan Antonio Morales Lozano, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Julio Cabero Almenara, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Angel Pío González Soto, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Rovira i Virgili.

Don José Luis San Fabián Maroto, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Oviedo.

Doña Rosa María Laffitte Figueras, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Blas Bermejo Campos, Profesor Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: METODOS DE INVESTIGACION Y
DIAGNOSTICO EN EDUCACION - 19

Comisión Titular:

Presidente: Don Víctor Alvarez Rojo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña M. Victoria Gordillo Alvarez-Valdés, Cate-
drática de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid.

Doña M. Paz Sandín Esteban, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Barcelona.

Doña M. Angeles González Galán, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia.

Vocal Secretario: Don Jesús Antonio Rodríguez Diéguez,
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Doña Elvira Repetto Talavera, Catedrática de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia.

Vocales: Don Angel Jesús Lázaro Martínez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

Don José Serrano Angulo, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Málaga.

Don Luis Lizasoain Hernández, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretaria: Doña Soledad Romero Rodríguez, Profe-
sora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA APLICADA - 20

Comisión Titular:

Presidente: Don Manuel Delgado Cabezas, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Julio Gaspar Sequeiros Tizón, Catedrático
de Universidad de la Universidad de A Coruña.

Don Julián Ibáñez Casado, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Valladolid.

Don Jordi Vilaseca Requena, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Antonio Morillas Raya, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Málaga.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Carlos Román del Río, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Pedro Alvarez Martínez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Extremadura.

Doña Pilar López Delgado, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Málaga.

Don Pablo F. Bustelo Gómez, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Juan Luis Millán Pereira, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Málaga.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: FISIOLOGIA – 21

Comisión Titular:

Presidente: Don Juan A. Bellido Gámez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Juan José Goiriena de Gandarias G., Cate-
drático de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Don Luis Monge Sánchez, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Juan Bosch Sabater, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Rovira i Virgili.

Vocal Secretario: Don Rafael Serra Simal, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Ribas Serna, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Manuel Más García, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de La Laguna.

Don José Angel Narváez Bueno, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga.

Doña Serafina Fernández Fernández, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Oviedo.

Vocal Secretaria: Doña Pilar Ramírez Ponce, Profesor Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: ZOOLOGIA – 22

Comisión Titular:

Presidente: Don Jacinto Nadal Puigdefábregas, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don Manuel Blasco Ruíz, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Extremadura.

Don Carlos Fernández Delgado, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Córdoba.

Don Carlos Enrique Prieto Sierra, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretario: Don Luis Javier Alberto Rodríguez, Profe-
sor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Nieto Nafria, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de León.
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Vocales: Don Eduardo Galante Patiño, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Alicante.

Don Juan Manuel Freire Botana, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de A Coruña.

Don Eduardo D. Silva Rubio, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Extremadura.

Vocal Secretario: Don Carlos M.ª López de la Cuadra, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: ZOOLOGIA – 23

Comisión Titular:

Presidente: Don J. Enrique García Raso, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Málaga.

Vocales: Don Florentino Braña Vigil, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Oviedo.

Don Severiano Fernández Gayubo, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Salamanca.

Doña Margarita Prunell Tuduri, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de La Laguna.

Vocal Secretario: Don Carlos M.ª López de la Cuadra, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Celso Rodríguez Babio, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Valencia.

Vocales: Don Luis Gallego Castejón, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Islas Baleares.

Don Miquel Gaju Ricart, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Córdoba.

Don José Carlos Simón Benito, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Juan Lucas Cervera Currado, Profe-
sor Titular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: FISIOLOGIA – 24

Comisión Titular:

Presidenta: Doña M.ª Anunciación Ilundain Larrañeta, Ca-
tedrática de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Julián Jesús González González, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de La Laguna.

Doña Inmaculada R. Montes Ramírez, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Granada.

Doña M. Victoria Cachofeiro Ramos, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Luisa Calonge Castrillo, Profe-
sora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José Bolufer González, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Fernando M. Merino Niño, Catedrático de
Universidad de la Universidad del País Vasco.

Doña Ana María Obeso Cáceres, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Valladolid.

Doña Nuria Fernández Monsalve, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Pedro Núñez Abades, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERIA DE LOS PROCESOS
DE FABRICACION – 25

Comisión Titular:

Presidente: Don Francisco Javier García-Lomas Jung, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José María Alcalde Velasco, Catedrático de
Universidad de la Universidad del País Vasco.

Don José Ríos Chueco, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Rafael Ferre Masip, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don Miguel Angel Sebastián Pérez, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Félix Faura Mateu, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Vocales: Don José Enrique Ares Gómez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Vigo.

Don Pedro Rosado Castellano, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Doña Cristina González Gaya, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal Secretario: Don José E. Ares Gómez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Vigo.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERIA QUIMICA – 26

Comisión Titular:

Presidente: Don José Francisco Vale Parapar, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Santiago Esplugas Vidal, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Doña Josefa Caselles Pomares, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Don José Manuel Navaza Dafonte, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal Secretario: Don Constantino Fernández Pereira, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Luis Cañadas Serrano, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Miguel Angel Gutiérrez Ortíz, Catedrático de
Universidad de la Universidad del País Vasco.

Doña M. Esther Chamarro Aguilera, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Doña Eloisa Rus Martínez, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Málaga.

Vocal Secretario: Don Manuel Alcalde Moreno, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: TEORIA DE LA LITERATURA Y
LITERATURA COMPARADA – 27

Comisión Titular:

Presidente: Don Esteban Torre Serrano, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.
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Vocales: Don Francisco Dario Villanueva Prieto, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Santiago de Com-
postela.

Don Francisco Javier Nodar Manso, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de A Coruña.

Don Manuel Cáceres Sánchez, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Granada.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Victoria Utrera Torremocha,
Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Isabel Paraiso Almansa, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Valladolid.

Vocales: Don Francisco de Asís Abad Nebot, Catedrático
de Universidad de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Don Carlos Otegui Lacunza, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad del País Vasco.

Don Abraham Esteve Serrano, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Murcia.

Vocal Secretario: Don José de la Calle Martín, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Málaga.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: MATEMATICA APLICADA – 28

Comisión Titular:

Presidente: Don Pedro José Paul Escolano, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Juan Llovet Verdugo, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

Don Antonio S. Andújar Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Almería.

Don Josep Joaquim Masdemont Soler, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretaria: Doña Carmen Saez Agullo, Profesora Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Antonio Fernández Carrión, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Rafael Obaya García, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Valladolid.

Don Roberto Barrio Gil, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad de Zaragoza.

Doña María Teresa Pérez Rodríguez, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Valladolid.

Vocal Secretario: Don Fernando Mayoral Masa, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: MATEMATICA APLICADA – 29

Comisión Titular:

Presidente: Don Juan Antonio Mesa López-Colmenar, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José Ignacio Maeztu Iñiguez de Onzoño,
Catedrático de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Don Francesc Arandiga Llaudes, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Doña Florencia A. Mata Hernández, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Jesús M. Bilbao Arrese, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Antonio Fernández Carrión, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Rafael Matías Ortega Ríos, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Granada.

Don Carles Batlle Arnau, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Alfredo Peris Manguillot, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal Secretario: Don Luis Pizarro Solano, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: PARASITOLOGIA – 30

Comisión Titular:

Presidente: Don Diego Guevara Benítez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Santiago Hernández Rodríguez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Córdoba.

Don Pedro Nolasco Gutiérrez Palomino, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Córdoba.

Don Basilio Valladares Hernández, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de La Laguna.

Vocal Secretaria: Doña M. Isabel Cutillas Barrios, Profeso-
ra Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José Manuel Ubeda Ontiveros, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Antonio Martínez Fernández, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña Marina Jiménez Albarrán, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

Don Cristóbal Becerra Martell, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Córdoba.

Vocal Secretaria: Doña Concepción Ariza Astolfi, Profeso-
ra Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: PERSONALIDAD, EVALUACION Y
TRATAMIENTO PSICOLOGICO – 31

Comisión Titular:

Presidenta: Doña Desamparados Belloch Fuster, Catedrá-
tica de Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi Ge-
neral).

Vocales: Don Jorge Obiols Llandrich, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Doña Ana María Calles Doñate, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña M. Pilar Ortíz Quintana, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Luis León Fuentes, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Cristina Botella Arbona, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Jaime I de Castellón.

Vocales: Don José María Prieto Zamora, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Jesús M. Carrillo Esteban, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.
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Doña Susana Rubio Valdehita, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Pedro J. Mesa Cid, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: PERSONALIDAD, EVALUACION Y
TRATAMIENTO PSICOLOGICO – 32

Comisión Titular:

Presidenta: Doña Desamparados Belloch Fuster, Catedrá-
tica de Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi Ge-
neral).

Vocales: Don Vicente Pelechano Barbera, Catedrático de
Universidad de la Universidad de La Laguna.

Doña M. Isabel Calonge Romano, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña M. Pilar Ortíz Quintana, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Pedro J. Mesa Cid, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Cristina Botella Arbona, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Jaime I de Castellón.

Vocales: Don Abilio Reig Ferrer, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Alicante.

Don Jesús M. Carrillo Esteban, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña Susana Rubio Valdehita, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Luis León Fuentes, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: PERSONALIDAD, EVALUACION Y
TRATAMIENTO PSICOLOGICO  – 33

Comisión Titular:

Presidente: Don Jaime Vila Castellar, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

Vocales: Doña M. Josefa Baguena Puigcerver, Catedráti-
ca de Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi Ge-
neral).

Doña Josefa Canals Sans, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Rovira i Virgili.

Doña Nuria de la Osa Chaparro, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Carmen Saldaña García, Cate-
drática de Universidad de la Universidad Central de Barcelona.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Francisco Godoy García, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales: Doña Edelmira Domenech Llaveria, Catedrática
de Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Doña Serafina Castro Zamudio, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga.

Don José Antonio Ruíz Caballero, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal Secretaria: Doña Mercedes Borda Más, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: PSICOLOGIA BASICA – 34

Comisión Titular:

Presidente: Don Antonio Maldonado López, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales: Doña Nuria Sebastián Galles, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Doña M. José Pérez Fabello, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Vigo.

Doña M. Rosa de Elosua de Juan, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia.

Vocal Secretario: Don Gabriel Ruíz Ortíz, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Daniel Ramírez Garrido, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Manuel de Vega Rodríguez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de La Laguna.

Doña Encarnación Ramírez Fernández, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Jaén.

Don Luis Francisco García Vega, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Santiago Benjumea Rodríguez, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: PSICOLOGIA SOCIAL – 35

Comisión Titular:

Presidente: Don Silverio Barriga Jiménez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Ferrán Casas Aznar, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Girona.

Doña M. Verónica Betancor Rodríguez, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de La Laguna.

Doña María Soledad Navas Luque, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Almería.

Vocal Secretario: Don Manuel Francisco Martínez García,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Lourdes Munduate Jaca, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Luis Gómez Jacinto, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga.

Don Domingo Caballero Muñoz, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Oviedo.

Don Ismael Quintanilla Pardo, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Vocal Secretario: Don Manuel García Ramírez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: QUIMICA ORGANICA – 36

Comisión Titular:

Presidente: Don Juan Antonio Galbis Pérez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.
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Vocales: Don Juan Alberto Marco Ventura, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Don Fernando Fernández Lázaro, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Miguel Hernández de Elche.

Doña Gloria Rubiales Alcaine, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Inmaculada Fernández Fer-
nández, Profesora Titular de Universidad de la Universidad de
Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Felipe Alcudia González, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Claudio Palomo Nicolau, Catedrático de
Universidad de la Universidad del País Vasco.

Don Angel García Coleto, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Córdoba.

Doña Martina Vicente Pastor, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Valladolid.

Vocal Secretaria: Doña Francisca Zamora Mata, Profeso-
ra Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: HISTORIA E INSTITUCIONES
ECONOMICAS – 37

Comisión Titular:

Presidente: Don Antonio M. Bernal Rodríguez, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Francisco Simón Segura, Catedrático de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia .

Doña M. Inmaculada López Ortíz, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Alicante.

Don César Roberto Yáñez Gallardo, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Santiago Tinoco Rubiales, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Antonio Macías Hernández, Catedrático
de Universidad de la Universidad de La Laguna.

Vocales: Don José Antonio Alvarez Vázquez, Catedrático
de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Moisés Llorden Miñambres, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Oviedo.

Don Salvador Calatayud Giner, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Vocal Secretario: Don Antonio L. López Martínez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: BIOQUIMICA Y BIOLOGIA
MOLECULAR – 38-39

Comisión Titular:

Presidente: Don Raimundo Goberna Ortíz, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José Gregorio Gavilanes Franco, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don/Doña M. Mairena Martín López, Catedrático/a de
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Doña Josefa Bellmunt Curco, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Lleida.

Vocal Secretaria: Doña Magdalena Gianotti Bauza, Cate-
drática de Escuela Universitaria de la Universidad de Islas
Baleares.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Miguel Guerrero Montávez, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Miguel Llobera Sande, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Doña Lucía Luisa Pérez Gallardo, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Doña María Cinta Blade Segarra, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Rovira i Virgili.

Vocal Secretaria: Doña Mercedes Gómez Arnáiz, Catedrá-
tica de Escuela Universitaria de la Universidad de Rovira i Virgili.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: PRODUCCION VEGETAL - 40

Comisión Titular:

Presidente: Don Fernando Pérez Camacho, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Córdoba.

Vocales: Doña Concepción Jorda Gutiérrez, Catedrática
de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Alvaro Ignacio Aunos Gómez, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Lleida.

Don Francisco José Montero Riquelme, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Castilla La Mancha.

Vocal Secretario: Don José Ordovas Ascaso, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Luis Rallo Romero, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Córdoba.

Vocales: Don Fernando Martínez de Toda Fernández, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad de La Rioja.

Doña Teresa de Jesús Bartolomé García, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Don Diego Luis Orihuela Calvo, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Huelva.

Vocal Secretario: Don José M.ª Coleto Martínez, Catedráti-
co de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA FINANCIERA
Y CONTABILIDAD - 41

Comisión Titular:

Presidente: Don Guillermo J. Sierra Molina, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Jaime Gil Aluja, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Barcelona.

Don Víctor Gabriel Peino Janeiro, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Santiago de Compostela.

Don Manuel Gómez Díaz, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal Secretario: Don José Moreno Rojas, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Rafael Donoso Anés, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Carlos Mallo Rodríguez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Carlos III de Madrid.

Doña M. Begoña Prieto Moreno, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Burgos.

Don José Luis González Núñez, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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Vocal Secretario: Don Diego López Herrera, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA FINANCIERA
Y CONTABILIDAD - 42

Comisión Titular:

Presidente: Don Guillermo J. Sierra Molina, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José Antonio Gil Fana, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don José Luis González Núñez, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Don Máximo Salinas Valencia, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal Secretaria: Doña Crisanta Elechiguerra Arrizabalaga,
Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad del País
Vasco.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Joaquina Laffarga Briones, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Alicante.

Don Santiago Guerrero Boned, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Doña Eneka Albizu Gallastegui, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretario: Don Diego López Herrera, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: EDAFOLOGIA
 Y QUIMICA AGRICOLA - 43

Comisión Titular:

Presidente: Don Guillermo Paneque Guerrero, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Alberto Jesús Barba Navarro, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Murcia.

Don Amadeo Elicio Rodríguez González, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna.

Don Pedro Manuel Martín Barroso, Catedrático de Escue-
la Universitaria de la Universidad de La Laguna.

Vocal Secretario: Don Rafael Ruíz Contreras, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Carlos Cadahía López, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Rafael Antonio Delgado Calvo-Flores, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Granada.

Don Ciro Casanova Bento, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de La Laguna.

Doña Juliana Luisa González Hurtado, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Vocal Secretario: Don Joaquín Moreno Caselles, Catedrá-
tico de Escuela Universitaria de la Universidad de Miguel
Hernández de Elche.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: EDAFOLOGIA
Y QUIMICA AGRICOLA - 44

Comisión Titular:

Presidente: Don Guillermo Paneque Guerrero, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Jaime Bech Borrás, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Barcelona.

Don Ciro Casanova Bento, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de La Laguna.

Doña M. Concepción Miguel Gordillo, Catedrática de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Vocal Secretario: Don Rafael Ruíz Contreras, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Manuel Medina Carnicer, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Córdoba.

Vocales: Don Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Doña Margarita Domínguez Garrido, Catedrática de Es-
cuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Pedro Manuel Martín Barroso, Catedrático de Escue-
la Universitaria de la Universidad de La Laguna.

Vocal Secretaria: Doña Juliana L. González Hurtado, Cate-
drática de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: EDAFOLOGIA
Y QUIMICA AGRICOLA - 45

Comisión Titular:

Presidente: Don Guillermo Paneque Guerrero, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Carlos Cadahía López, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Madrid .

Doña Margarita Domínguez Garrido, Catedrática de Es-
cuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Joaquín Moreno Caselles, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Miguel Hernández de Elche.

Vocal Secretario: Don Rafael Ruíz Contreras, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Manuel Medina Carnicer, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Córdoba.

Vocales: Don Carlos Eduardo Dorronsoro Fernández, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad de Granada.

Don Francisco Jesús García Navarro, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Doña M. Concepción Miguel Gordillo, Catedrática de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Vocal Secretaria: Doña Juliana L. González Hurtado, Cate-
drática de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: EDAFOLOGIA
Y QUIMICA AGRICOLA - 46

Comisión Titular:

Presidente: Don Guillermo Paneque Guerrero, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Rosa María Calvo de Anta, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Don Francisco Jesús García Navarro, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Don Manuel Nieves Ruíz, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de Miguel Hernández de Elche.

Vocal Secretario: Don Rafael Ruíz Contreras, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Sánchez Andreu, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Alicante.
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Vocales: Don Rafael Espejo Serrano, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Doña Juliana Luisa González Hurtado, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Don Joaquín Moreno Caselles, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Miguel Hernández de Elche.

Vocal Secretario: Don Pedro Martín Barroso, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL - 47

Comisión Titular:

Presidente: Don Faustino Gutiérrez-Alviz y Conradi, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Andrés de la Oliva Santos, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña M. Carmen Senes Motilla, Catedrática de Universi-
dad de la Universidad de Almería.

Don Fernando Gómez de Liaño González, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don Manuel Gómez del Castillo Gómez,
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Montero Aroca, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Valencia.

Vocales: Don Juan Antonio Robles Garzón, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Málaga.

Don Manuel Serra Domínguez, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Barcelona.

Don Fernando Jiménez Conde, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Murcia.

Vocal Secretario: Don José de los Santos Martín Ostos,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: ENFERMERIA - 48

Comisión Titular:

Presidente: Don Javier Aznar Martín, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Catedrático de Universidad de la Universi-
dad de.

Don Corsino Rey Galán, Catedrático de Escuela Universi-
taria de la Universidad de Oviedo.

doña Rosa Ferrer Diego, Catedrática de Escuela Universi-
taria de la Universidad de Alicante.

Vocal Secretario: Don José Luis Alvarez Gómez, Catedráti-
co de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Evelio J. Perez Pérez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Catedrático de Universidad de la Universi-
dad de.

Don José Ramón Rodríguez Suárez, Catedrático de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Santiago de Compostela.

Don Rafael Guisado Barrilao, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Granada.

Vocal Secretario: Don Sebastian García Fernández, Cate-
drático de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERIA QUIMICA - 49

Comisión Titular:

Presidente: Don Vicente Flores Luque, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Manuel Laso Carbajo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Doña María Josefina Renedo Omaechevarria, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria.

Don Benjamín Conde García, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Huelva.

Vocal Secretaria: Doña Rocío Gómez Gómez, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Críspulo Gallego Montes, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Huelva.

Vocales: Don Ignacio Vicente Mondragón Egaña, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Don José Luis Rico Gutiérrez, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Cantabria.

Don Pere Garriga Sole, Catedrático de Escuela Universita-
ria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretaria: Doña Julia de la Fuente Feria, Catedráti-
ca de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: SOCIOLOGIA - 50

Comisión Titular:

Presidente: Don Francisco Octavio Uña Juárez, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad Rey Juan Carlos.

Vocales: Don Pedro González Blasco, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Madrid .

Don Antonio Morell Blanch, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Lleida.

Don José Manuel Fernández Fernández, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de
Madrid.

Vocal Secretario: Don Francisco Cruz Beltrán, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Alfonso de Esteban Alonso, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi
General).

Vocales: Don Louis Lemkow Zetterling, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Don Bartomeu Mulet Trobat, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Islas Baleares.

Don Fernando Gil Villa, Catedrático de Escuela Universita-
ria de la Universidad de Salamanca.

Vocal Secretario: Don Julio Almeida Nesi, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: TEORIA E HISTORIA DE LA
EDUCACION - 51

Comisión Titular:

Presidente: Don Rogelio Medina Rubio, Catedrático de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia.

Vocales: Don Jaime Trilla Bernet, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Barcelona.

Doña Purificación Muñoz Calzada, Catedrática de Escue-
la Universitaria de la Universidad de León.
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Don Juan Francisco Cerezo Manrique, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.

Vocal Secretario: Don Andrés del Moral Vico, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Emilio López-Barajas Zayas, Catedrático
de Universidad de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Vocales: Don Antonio Juan Colom Cañellas, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Islas Baleares.

Doña Margarita Nieto Bedoya, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Doña María Manuela Fernández Castro, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de A Coruña.

Vocal Secretario: Don Mariano Martín Alcázar, Catedráti-
co de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de
Madrid.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA APLICADA - 52

Comisión Titular:

Presidente: Don Camilo Lebón Fernández, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Salvador Guix Lamesa, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Doña M. Luz de la Cal Barredo, Profesora Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Doña M. Carmen Olascoaga Gómez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Pública de Navarra.

Vocal Secretario: Don José M. Cansino Muñoz-Repiso,
Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José González Delgado, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Ignacio María Martínez de Lejarza
Esparducer, Catedrático de Escuela Universitaria de la Univer-
sidad de Valencia (Estudi General).

Doña Ana Isabel Casquete Díez, Profesora Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Burgos.

Doña Constanza E. Rodríguez Socorro, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

Vocal Secretario: Don Rafael Caballero Jiménez, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCIÓN DE FECHA
2 DE NOVIEMBRE DE 2001 (BOE DE 22 DE NOVIEMBRE

DE 2001)

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA FINANCIERA Y
CONTABILIDAD - 1

Comisión Titular:

Presidente: Don Miguel A. Domínguez Machuca, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José Antonio Lainez Gadea, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Don Manuel Rojo Alejos, Catedrático de Universidad de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Don Santiago Garma Pons, Catedrático de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don José A. Domínguez Machuca, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Guillermo Sierra Molina, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Fernando Mir Estruch, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Don Manuel José Selva Domínguez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Cádiz.

Don Jesús Lizcano Alvarez, Catedrático de Universidad
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Ramón J. Ruíz Martínez, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: HISTORIA DEL ARTE - 2

Comisión Titular:

Presidente: Don Enrique Valdivieso González, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Miguel Segui Aznar, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Islas Baleares.

Don Miguel Cortes Arrese, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Castilla-La Mancha.

Don Pablo Ramirez Pérez, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Jesús Sanz Serrano, Catedrá-
tica de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Emilio Gómez Piñol, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Salvador Manuel Andres Ordax, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Valladolid.

Don Alberto José Darias Principe, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de la Laguna.

Doña M. Soledad I. Silva Verastegui, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretario: Don Alfredo Morales Martínez, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: TECNOLOGIA ELECTRONICA - 3

Comisión Titular:

Presidente: Don Joaquín Luque Rodriguez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Ramón Pallas Areny, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Gabino Almonacid Puche, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Jaén.

Don Antonio Mocholi Salcedo, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal Secretario: Don Manuel Valencia Barrero, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José Luis Calvo Borrego, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.
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Vocales: Don José Antonio Rubio Sola, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Salvador Bracho del Pino, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Cantabria.

Don Salvador Pardo Muñoz, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Manuel Rico Secades, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Oviedo.

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA APLICADA - 4

Comisión Titular:

Presidente: Don José Luis García Delgado, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don José Angel Rodríguez Martín, Catedrático
de Universidad de la Universidad de la Laguna.

Don Francisco Javier Callealta Barroso, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

Don Emilio Paredes Pérez, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal Secretario: Don Manuel J. Lagares Calvo, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Josefa E. Fernández Arufe, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Valladolid.

Vocales: Don Felix Varela Parache, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

Don Francisco Castellano Real, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad Nacional de Eduación a Distancia.

Doña M. Paloma Sánchez Muñoz, Catedrática de Univer-
sidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don José González Delgado, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: EDAFOLOGIA Y QUIMICA
AGRICOLA-5

Comisión Titular:

Presidente: Don Manuel Medina Carnicer, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Córdoba.

Vocales: Doña M. Rosario Salinas Fernández, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Don Antonio M. Martínez Cortizas, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Doña Victoria Cala Rivero, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Julieta Mérida García, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Córdoba.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Sánchez Abreu, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Alicante.

Vocales: Don Angel Trinidad Mateos, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Córdoba.

Doña M. de la Asunción Molina Casino, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Doña Encarnación Gámiz Martín, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal Secretario: Don José L. González Fernández, Profe-
sor Titular de Universidad de la Universidad de Córdoba.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA Y ORGANIZACIÓN
ESCOLAR - 7

Comisión Titular:

Presidente: Don Julio Cabero Almenara, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Pedro Simón de Vicente Rodríguez, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Granada.

Doña Rosario Arroyo González, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

Don Evaristo A. Nafria López, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Blas Bermejo Campos, Profesor Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Luis M. Villar Angulo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Juan Manuel Escudero Muñoz, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Murcia.

Doña Remedios Beltran Duarte, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga.

Don Benito del Rincón Igea, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Vocal Secretario: Don Juan Antonio Morales Lozano, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA FINANCIERA
Y CONTABILIDAD –8–9-10-11-12

 Comisión Titular:

Presidente: Don Miguel A. Domínguez Machuca, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Alberto Miguel Hidalgo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Salamanca.

Don Alfonso López Viñegla, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Zaragoza.

Don Marta Ballester Casado, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga.

Vocal Secretario: Don José A. Domínguez Machuca, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Guillermo Sierra Molina, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José María Requena Rodríguez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Málaga.

Doña M. Pilar Martín Zamora, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Huelva.

Don Julio Dieguez Soto, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Málaga.

Vocal Secretario: Don Bernabé Escobar Pérez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: EXPRESION GRAFICA
ARQUITECTONICA - 13

Comisión Titular:

Presidente: Don Alfonso Jiménez Martín, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.
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Vocales: Don José Antonio Franco Taboada, Catedrático
de Universidad de la Universidad de A Coruña.

Don Jose Avelino Vivo Gisbert, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don José Garriga Pons, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don José Joaquín Parra Bañón, Profe-
sor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José M.ª Gentil Baldrich, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Miguel García Lison, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Ricardo Alonso del Valle, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Angel S. Melian García, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias.

Vocal Secretario: Don Federico Arévalo Rodríguez, Profe-
sor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERIA DE SISTEMAS
Y AUTOMATICA - 14

Comisión Titular:

Presidente: Don Francisco Rodríguez Rubio, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Joseba Jokin Quevedo Casin, Catedrático
de Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Fernando Juan Tadeo Rico, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Valladolid.

Don Hilario López García, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don Francisco Gordillo Alvarez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Javier Aracil Santonja, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Manuel de la Sen Parte, Catedrático de
Universidad de la Universidad del País Vasco.

Don Fernando A. Vázquez Nuñez, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Vigo.

Don Luis Javier Miguel González, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Valladolid.

Vocal Secretario: Don Miguel A. Ridao Carlini, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERIA TELEMATICA - 15

Comisión Titular:

Presidente: Don Gregorio Fernández Fernández, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales: Don Manuel Esteve Domingo, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Juan Carlos Yelmo García, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Jorge Mata Diaz, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don Juan M. Vozmediano Torres, Profe-
sor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Vinyes Sanz, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales: Don José Antonio Mañas Argemi, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Manuel Alvarez-Campana Fernández-Corredor, Profe-
sor Titular de Universidad de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Don José Paradells Aspas, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don José M. Fornes Rumbao, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERIA QUIMICA - 16

Comisión Titular:

Presidente: Don Antonio Roselló Segado, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Emilio Llorente Gómez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Carlos Feliu Mingarro, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Jaume I de Castellón.

Don José Rodríguez Mirasol, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Málaga.

Vocal Secretario: Don José M. Moraga Borrell, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Manuel Rubio Torres, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Juan Carlos Parajo Liñares, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Vigo.

Don Juan Fuertes González, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Don Fernando Varona Hierro, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretario: Don Juan Cota Galán, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERIA QUIMICA - 17

Comisión Titular:

Presidente: Don Juan Pereda Marín, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: D/Doña Claudi Mans Teixido, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Doña Josefa Fernández Ferreras, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Cantabria.

Don Antonio Rodríguez Pincho, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Francisco Carranza Mora, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Vicente Flores Luque, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Manuel Poch Espallargas, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Girona.

Doña M. Carmen Gabaldon García, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).
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Doña M. Isabel Vázquez Navarro, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi General) .

Vocal Secretaria: Doña Inmaculada Palencia Pérez, Profe-
sora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMATICOS- 18

Comisión Titular:

Presidente: Don José Miguel Toro Bonilla, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña María Alpuente Frasnedo, Catedrática de
Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Juan Antonio Falgueras Cano, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Málaga.

Don Horacio Rodríguez Hontoria, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don Jesús Torres Valderrama, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Buenaventura Clarés Rodríguez, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales: Don Pedro Brunet Crosa, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Joaquin Gabarro Valles, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Jose Ambrosio Toval Alvarez, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Murcia.

Vocal Secretario: Don José C. Riquelme Santos, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMATICOS - 19

Comisión Titular:

Presidente: Don José Miguel Toro Bonilla, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José Luis Balcazar Navarro, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Doña Purificación Arenas Sánchez, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don/Doña Glyn Verden Morril, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don José A. Troyano Jiménez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Isidro Ramos Salavert, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocales: Don Francisco Casacuberta Nolla, Catedrático
de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don José Miguel Blanco Arbe, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad del País Vasco.

Don Manuel Emilio Prieto Méndez, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Vocal Secretario: Don Manuel Mejías Risoto, Profesor Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMATICOS - 20

Comisión Titular:

Presidente: Don José Miguel Toro Bonilla, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Federico A. Barber Sanchis, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Juan Enrique Arias Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Don Pedro Rafael Muro Medrano, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Zaragoza.

Vocal Secretario: Don José A. Troyano Jiménez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Buenaventura Clares Rodríguez, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales: Don José Antonio Cerrada Somolinos, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Doña M. Luisa Bonet Carbonell, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Doña Natividad Prieto Saez, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal Secretario: Don Manuel Mejías Risoto, Profesor Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: MECANICA DE MEDIOS
CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS - 21

 Comisión Titular:

Presidente: Don José L. Manzanares Japón, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Francisco Javier Manterola y Armisen, Cate-
drático de Universidad de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Don José Ramón Cervera López, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Amalio Jaime Rivas Zaragueta, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don José Orad Aragón, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Rafael López Palanco, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Agustín Obiol Sánchez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don José María Emperador Alzola, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canarias.

Don Juan Valor Miro, Profesor Titular de Universidad de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal Secretario: Don Antonio Delgado Trujillo, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERIA DEL TERRENO - 22

Comisión Titular:

Presidente: Don José L. de Justo Alpañés, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don César Sagaseta Millán, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Cantabria.

Don Antonio Lloret Morancho, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.
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Doña Lucila Candela Lledó, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don Antonio Jaramillo Morilla, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Santiago Uriel Romero, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales: Don Eduardo Alonso Pérez de Agreda, Catedrático
de Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Fernando Muzas Labad, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Madrid.

 Don Luis Cañizo Perate, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Alcibiades Serrano González, Profe-
sor Titular de Universidad de la Universidad Politécnica de
Madrid.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: PERIODISMO - 23

Comisión Titular:

Presidente: Don Antonio García Gutiérrez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José Mª. Caminos Marcet, Catedrático de
Universidad de la Universidad del País Vasco.

Don Francisco J. Galán Gamero, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Carlos III de Madrid.

Doña M. Milagros Ronco López, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretaria: Doña Carmen Herrero Aguado, Profeso-
ra Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Monserrat Quesada Pérez, Catedrática
de Universidad de la Universidad Pompeu Fabra.

Vocales: Doña Mª. Pilar Diezhandino Nieto, Catedrática
de Universidad de la Universidad Carlos III de Madrid.

Don Antonio García Martínez, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña M. Natividad Abril Vargas, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretario: Don Manuel Bernal Rodríguez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: PERIODISMO - 24

Comisión Titular:

Presidente: Don Antonio García Gutiérrez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Jesus Agustín Canga Larequi, Catedrático
de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Doña Juana Gallego Ayala, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Don Ramón Sala Noguer, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Manuel Bernal Rodríguez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Mariano Cebrián Herreros, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Doña Concepción Fagoaga Bartolomé, Catedrá-
tica de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid.

Don Agustín García Matilla, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Juan O. Aguilera Perello, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Teresa Aguineazaldegui Beniozabal,
Profesora Titular de Universidad de la Universidad del País
Vasco.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: URBANISTICA Y ORDENACION
DEL TERRITORIO  -25-26-27

Comisión Titular:

Presidente: Don Luis Recuenco Aguado, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Juan Busquets Grau, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Enrique Hernández Gómez-Arboleya, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Granada.

Don Enrique Serra Riera, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretario: Don José Núñez Castain, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José León Vela, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Lluis Cantallops Valeri, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Doña Rosa Junyent Comas, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Doña M.ª del Carmen Blasco Sánchez, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal Secretario: Don Ramón Queiro Filgueira, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: BOTANICA - 32

Comisión Titular:

Presidente: Don Benito Valdés Castrillón, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Luis Herrero Cembranos, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de León.

Don Adrian Escudero Alcántara, Profesor Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Doña M.ª del Remedio Siscart Sabaté, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Vocal Secretaria: Doña Francisca Fernández Illescas, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Huelva.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Santiago Silvestre Domingo, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José M.ª Iriondo Alegría, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid .

Doña M. Francesca Fort Marsal, Profesora Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad Rovira i Virgili.
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Doña M.ª del Carmen Acedo Casado, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de León

Vocal Secretaria: Doña Isabel Pascual Llorente, Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: BIOQUIMICA Y BIOLOGIA
MOLECULAR - 33

Comisión Titular:

Presidente: Don Raimundo Goberna Ortíz, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Mercedes Gómez Arnáiz, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad Rovira i Virgili .

Don Jaime Folch López, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Rovira i Virgili.

Doña M.ª Jesús Sánchez del Pino, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocal Secretaria: Doña Remedios Ramírez Cárdenas, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Miguel Guerrero Montávez, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Margarita Mallol Lage, Catedrática de Es-
cuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Don José Manuel Fuentes Rodríguez, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Don Oscar Vicente Meana, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal Secretaria: Doña Guadalupe Ruíz Alvarez, Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA
HUMANA - 34

Comisión Titular:

Presidente: Don Francisco A. Prada Elena, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Daniel Toranzo Martínez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.

Doña Evangelina Cepero Moreno, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza.

Don Francesc X. Rocabayera Bonvila, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretaria: Doña Amparo Reyes Carmona Bono, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Juan Jiménez-Castellanos Ballesteros,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Francisco J. Toro Santos, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de A Coruña.

Don Pablo Golano Alvarez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Don Javier Sendino Rodríguez, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretaria: Doña Monserrat Jové Sans, Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad Rovira i Virgili.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: CRISTALOGRAFIA
Y MINERALOGIA - 35

Comisión Titular:

Presidente: Don Emilio Galán Huertos, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Marta Blanco Fernández, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo.

Doña M. Isabel Carretero León, Profesora Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Doña M. Angeles Guerrero Montes, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretaria: Doña Auxiliadora Vázquez González, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Miguel Ortega Huertas, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales: Don José María Mesa López-Colmenar, Catedrá-
tico de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Doña M. del Carmen Domínguez Díaz, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Doña M. Jesús Hernández Arnedo, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Reinaldo Saez Ramos, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Huelva.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: EDAFOLOGIA Y QUIMICA
AGRICOLA - 36

Comisión Titular:

Presidente: Don Guillermo Paneque Guerrero, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Joaquin Moreno Caselles, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de
Elche.

Don Manuel Francisco García-Legaz Vera, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Miguel Hernández
de Elche.

Doña M. Mercedes Sánchez Bascones, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Vocal Secretario: Don Rafael Ruíz Contreras, Profesor Ti-
tular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Manuel Medina Carnicer, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Córdoba.

Vocales: Don Manuel Nieves Ruiz, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche

Don José Manuel García Queijeiro, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo.

Don Florencio de la Torre Yugueros, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Girona.

Vocal Secretario: Doña Celia Espino Gonzalo, Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.
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CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA DE LA EXPRESION
CORPORAL - 37

Comisión Titular:

Presidente: Don Santiago Romero Granados, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña M.ª Dolores Cabrera Suarez, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canarias.

Doña Marina de Saa González, Profesora Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Vigo.

Don Saturnino Gimeno Martín, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad Rovira i Virgili.

Vocal Secretaria: Doña M.ª José Pacheco Moreno, Profe-
sora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Mª Luisa Sagalaz Sánchez, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.

Vocales: Doña Emilia Fernández García, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de
Madrid.

Don Juan José Sistiaga Lopetegui, Profesor Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Doña María Pilar López González, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia (Estudi
General).

Vocal Secretario: Don José P. Sanchís Ramírez, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: METODOS DE INVESTIGACION Y
DIAGNOSTICO EN EDUCACION - 38

 Comisión Titular:

Presidente: Don Víctor Benito Alvarez Rojo, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José Antonio Sosa Fariña, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de la Laguna.

Don Abelardo Sáez García, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Doña Inmaculada Dorio Alcaraz, Profesora Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretaria: Doña Consuelo Belloch Ortí, Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia
(Estudi General).

Comisión Suplente:

Presidente: Don Angel Lázaro Martínez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de La Rioja.

Vocales: Don Adelicio Caballero Caballero, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de
Madrid.

Doña Nuria Servent Rovirosa, Profesora Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Don Marcelino Fernández-Raigoso Castaño, Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo.

Vocal Secretaria: Doña Ramona González Soler, Profeso-
ra Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Bar-
celona.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA Y ORGANIZACIÓN
ESCOLAR - 39

Comisión Titular:

Presidente: Don Carlos Marcelo García, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Mª. Angeles Pascual Sevillano, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo.

Don Antonio Rodríguez Pérez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca.

Doña Marina Fuentes Guerra Soldevilla, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Jesús Machín Burguete, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Angeles Parrilla Latas, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Martín Rodríguez Rojo, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Doña M. Elena Ruiz Ruiz, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Doña M. Lina Iglesias Forneiro, Profesora Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal Secretaria: Doña Rosario Quecedo Lecanda, Profe-
sora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad del País
Vasco.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA APLICADA - 40-41-42-43

Comisión Titular:

Presidente: Don Jesús Basulto Santos, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Juan Carlos Suari Aniorte, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Doña Rosa Pérez González, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca.

Don Carlos Alberto Felipe Martell, Profesor Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de La Laguna.

Vocal Secretario: Don José A. Camúñez Ruíz, Profesor Ti-
tular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Santiago Murgui Izquierdo, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Valencia.

Vocales: Don Josep Anguera Torrents, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Girona.

Doña Dolores Redondo Toronjo, Profesora Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Huelva.

Don Juan José de Guardo González, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.

Vocal Secretario: Don Javier Gamero Rojas, Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.
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CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA APLICADA - 44-45-46

Comisión Titular:

Presidente: Don José Mª Alba Riesco, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Anna Tenza Graells, Catedrática de Escue-
la Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Don Miguel Angel Pérez Sancho, Profesor Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Valencia (Estudi Ge-
neral).

Don Hermenegildo Fernández-Abascal Teira, Profesor Ti-
tular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Vocal Secretario: Don Román A. Pérez Villalta, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Roberto Escuder Vallés, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Valencia.

Vocales: Doña M. Teresa Areitio Bertolin, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Don Gustavo Rego Veiga, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de A Coruña.

Doña M. Pilar Gutiérrez López, Profesora Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad Nacional de Eduación a
Distancia.

Vocal Secretario: Don Antonio Pajares Ruíz, Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA APLICADA - 47

Comisión Titular:

Presidente: Don José Javier Busto Guerrero, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Pilar Uriz Tome, Catedrática de Universi-
dad de la Universidad de A Coruña.

Doña Mª. de la O Pinillos García, Profesora Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de la Rioja.

Doña M. Elena Fernández Alonso, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Vocal Secretaria: Doña Loreto Delgado González, Profeso-
ra Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Mariano Jiménez López, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Vocales: Doña M. Angeles Balibrea Gil, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia.

Don Xavier Rentería Uriarte, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Don Luis M.ª Gutiérrez Zurro, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretaria: Doña M.ª Angeles Domínguez Serrano, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA APLICADA - 48

 Comisión Titular:

Presidenta: Doña M.ª José Vázquez Cueto, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Eva Ventura Colera, Catedrática de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Pompeu Fabra.

Doña Isabel Pla Julían, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Doña M. Julia Fernández de la Mora, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Vocal Secretaria: Doña Dolores Gómez Domínguez, Profe-
sora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Teresa Arévalo Quijada, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Vicente Angel Bartolomé Puerto, Catedráti-
co de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Don Fernando Repiso Ortega, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Don Luis Guzmán Justicia, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Nacional de Eduación a Dis-
tancia.

Vocal Secretaria: Doña Patrocinio Fernández Geniz, Profe-
sora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA FINANCIERA
Y CONTABILIDAD - 49

Comisión Titular:

Presidente: Don Miguel A. Domínguez Machuca, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José Melchor Martín Bueno, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares.

Doña Pilar Morera Basuldo, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Girona.

Doña Ana Isabel Cid Cid, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.

Vocal Secretario: Don Miguel A. Domingo Carrillo, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Enrique Llacer Rubio, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Francisco Morales Moreno, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Doña Francisca Pardo Pérez, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Doña Yolanda García Cid, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.

Vocal Secretario: Don Juan A. García Gragera, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: EXPRESION GRAFICA
ARQUITECTONICA - 50

Comisión Titular:

Presidente: Don Santiago Llorens Corraliza, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Rafael Herrerias Ocete, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Granada.

Don Antonio Zurita Romero, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Granada.
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Don Eduardo Martínez Borrell, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Juan Jesús Gómez de Terreros
Sánchez, Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José M.ª Gentil Baldrich, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Gaspar Jaen Urban, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Alicante.

Don Enrique Anguera Sempere, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don José Ramón Osanz Diaz, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don David Marín García, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: FILOLOGIA INGLESA - 51

Comisión Titular:

Presidente: Don Antonio Garnica Silva, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Luis Clemente Padilla Bolivar, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.

Don Antonio Alvarez Rodríguez, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Santiago de Compostela.

Don Stuart John Mcnicholls, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Vigo.

Vocal Secretario: Don Juan O. Gómez Moreno, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Jane Arnold Morgan, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Rafael Santervas Santamarta, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de
Madrid.

Don José Luis Astudillo Terradillos, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.

Don José Antonio Pérez Rey, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Mercedes Gunia Ulecia, Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: FISICA APLICADA - 52

Comisión Titular:

Presidente: Don Marcelo Rodríguez Danta, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José Manuel Redondo Apraiz, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Juan Soler Ruiz, Profesor Titular de Escuela Universi-
taria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Pablo Ibáñez Martínez de Dueñas, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocal Secretaria: Doña Blanca M.ª Gómez Tubio, Profeso-
ra Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Francisco Barranco Paulano, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José María Vicente Heredia, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares.

Don José Luis Trenzado Diepa, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
narias.

Don Juan M. Mercade Capellades, Profesor Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal Secretaria: Doña Ana M.ª Marco Ramírez, Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMATICOS - 53

Comisión Titular:

Presidente: Don José Miguel Toro Bonilla, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Joan Antoni Sellares Chiva, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Girona.

Don Juan de Dios Duque Martín Oliva, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canarias.

Don David Riaño Ramos, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Rovira i Virgili.

Vocal Secretario: Don Francisco J. Galán Morillo, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña M.ª Esther Gadeschi Díaz, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Pedro Blesa Pons, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Doña M. Josefa Ferreiro Ramos, Profesora Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Don Rafael Jesús Segura Sánchez, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.

Vocal Secretario: Don Víctor J. Díaz Madrigal, Profesor Ti-
tular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: MECANICA DE MEDIOS
CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS - 54

Comisión Titular:

Presidente: Don Antonio Balón Martínez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Miguel Oliver Alemany, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Daniel Narro Bañares, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Pública de Navarra.

Don Pau Codina Llopis, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal Secretario: Don Enrique Nieto García, Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Rafael López Palanco, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.
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Vocales: Don Tomas Pérez White, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca.

Don José Luis Pardo Ros, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Rafael Gómez Rodríguez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Manuel Romero Romero, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: TEORIA E HISTORIA DE LA
EDUCACION - 55

Comisión Titular:

Presidenta: Doña M.ª Nieves Gómez García, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Nicomedes Jesús Negrín Fajardo, Catedráti-
co de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna.

Doña Isabel Marcos Herrero, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña M. Dolores Candedo Gunturiz, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de A Coruña.

Vocal Secretaria: Doña Marina Núñez Gil, Profesora Titu-
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidenta: Doña Consuelo Flecha García, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José Romero Delgado, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Huelva.

Don Francisco Javier Martín Martín, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Doña M. Inmaculada Egido Gálvez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Autónoma de
Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Ascensión Delgado Fernández, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Cádiz.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 8 de julio de 2003, de la Dirección
General de Actividades y Promoción Deportiva, por la que
se dispone la publicación del Reglamento General de la
Federación Andaluza de Natación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 del Decreto
7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas,
por Resolución de esta Dirección General de Actividades y Pro-
moción Deportiva de 6 de marzo de 2002, se aprobó el Regla-
mento General de la Federación Andaluza de Natación y se
acordó su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas, así como su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo-
sición antes mencionada, se dispone la publicación del Regla-
mento General de la Federación Andaluza de Natación, que
figura como Anexo a la presente resolución.

Sevilla, 8 de julio de 2003.- El Director General, José P.
Sanchís Ramirez.

REGLAMENTO GENERAL DE LA FEDERACION ANDALUZA
DE NATACION

Libro I. De las elecciones a la Asamblea General y a la
Presidencia de la FAN.

Artículo 1.
La FAN se rige por el Reglamento Electoral de la misma

publicado en el BOJA núm. 86 de 27 de julio de 2000.

Libro II. De la celebración de las sesiones de la Asamblea
General.

Artículo 1.
1. La Mesa de la Asamblea General estará compuesta

por el Presidente, los Vicepresidentes y el Secretario General
de la FAN. La presidirá aquél, con la autoridad propia de su
cargo, quien dirigirá los debates y mantendrá el orden en los

33333.  .  .  .  .  Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones

mismos, haciendo cumplir las disposiciones aplicables e inter-
pretándolas cuando ello fuera menester.

Ocuparán también lugar en la Mesa de la Asamblea Ge-
neral cuantas personas estime conveniente el Presidente de
la FAN.

2. Tratándose de sesión extraordinaria convocada para la
elección del Presidente o para pronunciarse sobre una mo-
ción de censura, presidirá la Asamblea, la Mesa que prevé el
Libro que regula las elecciones de los órganos de gobierno y
representación de la Federación, o en su caso del Libro sobre
la moción de censura.

Artículo 2.
1. Comprobada la identidad de los asistentes, y si hubie-

ra el quórum estatutario y reglamentariamente previsto, el
Secretario General declarará abierta la sesión, dando la pala-
bra al Presidente de la FAN. Iniciada ésta se tratarán los pun-
tos que son objeto de la convocatoria, sin que su orden pueda
ser alterado, salvo que así lo acuerde el órgano colegiado, a
propuesta de su Presidente o de los dos tercios de los miem-
bros presentes.

2. Tratándose de Asamblea General convocada con ca-
rácter extraordinario para pronunciarse sobre una moción de
censura al Presidente de la FAN será preciso, para que pueda
celebrarse, que estén presentes, al menos, dos terceras par-
tes de los miembros de pleno derecho que la integran.

Si transcurrida media hora desde la fijada para la sesión
no concurriera dicho quórum, se entenderán nulos tanto la
convocatoria como el propio voto de censura formulado y no
podrá presentarse ningún otro al mismo Presidente dentro del
término de un año; aplicándose idéntica regla en el supuesto
de que habiéndose celebrado la Asamblea por existir el pre-
ceptivo «quórum» de asistencia no hubiera prosperado la
moción.

Artículo 3.
1. Ningún miembro de la Asamblea General podrá inter-

venir sin haber solicitado y obtenido del Presidente el uso de
la palabra.

2. Las intervenciones sólo podrán ser interrumpidas por
el Presidente para advertir al interesado que ha consumido su
tiempo, para llamarle a la cuestión, para retirarle la palabra o
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para requerir al orden al órgano colegiado o a alguno de sus
miembros en particular, pudiendo acordar la expulsión de quien,
tras haber sido previamente advertido, reincide o se exprese
en términos inconvenientes.

Artículo 4.
Cuando en una intervención se haga alusión a alguno de

los miembros de la Asamblea, éste tendrá derecho a que se le
conceda la palabra para contestar a las manifestaciones de
que se trate.

Artículo 5.
1. En todo debate se alternarán los turnos a favor y en

contra, con un máximo de tres, y el Presidente acordará por
terminada la discusión cuando estime que el asunto está sufi-
cientemente debatido.

2. La duración de las intervenciones no excederá de cin-
co minutos y el que fuera replicado en sus argumentos tendrá
derecho a contrarreplicar o a rectificar, empleando un tiempo
no superior a tres minutos.

Artículo 6.
1. Las votaciones podrán ser públicas o secretas y, en el

primer caso, ordinarias o por llamamiento. Sólo serán secre-
tas en los supuestos previstos estatutaria o reglamentariamente
y, además, cuando el Presidente así lo disponga o lo solicite la
tercera parte de los presentes.

2. Tratándose de votaciones públicas, el Presidente deci-
dirá si se efectúan por el sistema ordinario o por el de llama-
miento. En el primer caso se determinarán primero quienes
estén a favor, luego los que estén en contra y, finalmente, los
que se abstengan. Si lo fueran por llamamiento, se realizarán
nominando el Secretario a cada uno de los miembros para
que expresen su voto.

3. La votación secreta se practicará mediante papeleta,
en todo caso de modelo oficial, que los asistentes irán entre-
gando en la Mesa a medida que sean llamados para ello por
el Secretario.

4. El voto es personal e indelegable.
5. Será suficiente, salvo en los supuestos contemplados

en los presentes reglamentos o normas estatutarias, la mayo-
ría simple para la resolución de las votaciones.

6. Si en una votación de más de dos propuestas se pro-
dujera un empate, se realizarían tantas votaciones como fue-
ran precisas, salvo lo dispuesto específicamente en el presen-
te Reglamento General o normas estatutarias, hasta alcanzar
la mayoría simple.

Artículo 7.
1. Concluida la votación se practicará el correspondiente

recuento y se dará cuenta del resultado.
2. Los miembros de la Asamblea tienen derecho a solici-

tar que conste en acta su voto particular, así como su absten-
ción, siempre que, en uno u otro caso, motiven su decisión.

Libro III. De la moción de censura al Presidente.

Artículo 1.
1. La moción de censura al Presidente, de conformidad

con los estatutos de la FAN deberá ser promovida por al me-
nos un tercio de los miembros de la Asamblea General, pu-
diendo formalizarse conjunta y/o individualmente por cada
uno de los proponentes mediante escrito motivado y firmado,
con el que se adjuntará copia del Documento Nacional de
Identidad, dirigido al Presidente de la FAN.

2. Promovida la moción con la concurrencia de los expre-
sados requisitos, el Presidente convocará con carácter extraor-
dinario la Asamblea, para que se reúna en un plazo máximo
no inferior a 15 días ni superior a 30, con dicha moción como

único punto del orden del día, convocándola 48 horas des-
pués de la presentación de la misma.

Si el Presidente no la convocara lo podrá hacer el Director
General de Actividades y Promoción Deportiva o de la Conse-
jería competente en materia de Deportes.

Artículo 2.
1. La Asamblea General convocada a tal exclusivo efecto

precisará, para que pueda constituirse válidamente, la presen-
cia de, al menos, dos terceras partes de los miembros de
pleno derecho que la integran.

2. La Mesa estará compuesta por un representante de
cada estamento representado, más dos Delegados Provincia-
les, actuando como Presidente el de mayor edad y como Se-
cretario el de menos edad.

No podrán formar parte de la Mesa los proponentes de la
moción de censura.

Artículo 3.
1. Verificada la identidad de los asistentes, y si concurre

el quórum que prevé el artículo anterior, el Presidente de la
Mesa declarará abierta la sesión.

2. Seguidamente concederá el uso de la palabra a uno de
los proponentes del voto de censura, previamente designado
al efecto por y entre ellos mismos, el cual, en tiempo no supe-
rior a treinta minutos, hará una exposición de los motivos de
la moción.

3. Finalizada tal intervención, el Presidente de la Mesa
dará la palabra al de la Federación quien, por sí mismo o por
la persona en que delegue podrá, en idéntico límite de tiempo,
manifestar lo que a su derecho o interés convenga.

4. Tras ambas exposiciones se procederá inmediatamen-
te a la votación, que se llevará a efecto con carácter de secre-
ta, mediante papeleta de modelo oficial, que los asistentes
irán entregando a la Mesa a medida que sean llamados para
ello por el Secretario, por estamentos y orden alfabético, ante
el cual deberán identificarse mediante la exhibición de su DNI,
pasaporte o permiso de conducción.

5. Votarán, en último lugar, los miembros de la Mesa,
correspondiendo el primer turno al Secretario y el último al
Presidente.

6. El voto será personal e indelegable y en ningún caso se
admitirá el formulado por correo.

Artículo 4.
Finalizado el acto de la votación se procederá al escruti-

nio, en el que sólo se contabilizarán válidas las papeletas en
que se consigne, únicamente, las palabras «si», «no» o «abs-
tención», y las depositadas en blanco.

Artículo 5.
1. Concluido el escrutinio, el Presidente de la Mesa dará

cuenta de su resultado.
2. Para que prospere la moción de censura será preciso

el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de
pleno derecho que integran la Asamblea General.

3. Se considerarán como votos contrarios a la censura,
además de los «no», las abstenciones y los emitidos en blanco.

Artículo 6.
Si la Asamblea General no pudiera declararse válidamen-

te constituida por no concurrir, transcurrida media hora desde
la fijada para la sesión, el quorun que prevé el Artículo 2.1.del
presente Libro, se entenderán nulas tanto su convocatoria como
la propia moción de censura formulada y no podrá presentar-
se ninguna otra al mismo Presidente dentro del término de un
año, regla esta última que será igualmente aplicable en el su-
puesto de que habiéndose celebrado la Asamblea por concu-
rrir todos los requisitos estatutarios y reglamentarios para ello,
no hubiese prosperado la moción.
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Libro IV. De las Comisiones.

Artículo Único.
El Presidente de la FAN de acuerdo con lo especificado

en los estatutos, cuando lo considere conveniente para el es-
tudio y análisis de cuestiones concretas y específicas, podrá
constituir cualquier tipo de Comisión, distintas a las que se
prevén en los estatutos, determinando en cada caso, su com-
posición.

Libro V. De las Delegaciones Territoriales.

Artículo 1. La Federación Andaluza de Natación, para el
mejor cumplimiento de sus fines, se estructura territorialmente
en Delegaciones, acomodando éstas a la organización provin-
cial de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Artículo 2. Al frente de cada Delegación existirá un Dele-
gado Territorial, nombrado por el Presidente de la Federación
Andaluza de Natación, una vez oídos los Presidentes de los
clubes con actividad de cada provincia.

Artículo 3. El Delegado Territorial, es el único órgano de
gestión de la Delegación y actúa en nombre del Presidente de
la Federación Andaluza de Natación en todas aquellas funcio-
nes y capacidades que de forma expresa se le asignen.

Artículo 4. Son funciones propias de los Delegados:

a) Resolver y despachar los asuntos generales de la
Delegación.

b) Nombrar a los miembros de los Comités de Competi-
ción de las competiciones de su ámbito provincial.

c) Prestar el asesoramiento oportuno al Presidente de la
Federación Andaluza de Natación en los casos en que sea
requerido.

d) Nombrar a los colaboradores de la Delegación que re-
quiera, previa consulta al Presiden-te de la Federación Andalu-
za de Natación.

e) Coordinar la ejecución de los acuerdos de Asamblea
que afecten a su provincia.

f)  Cuidar el buen orden de las dependencias federativas,
adoptando las medidas precisas para ello, vigilando el estado
de las instalaciones y materiales a su cargo.

g) Facilitar a los Directivos y órganos federativos los da-
tos y antecedentes que precisen para los trabajos de su com-
petencia.

h) Cuidar de los archivos y documentos contables y admi-
nistrativos de su Delegación.

i) Justificar los gastos e ingresos de su Delegación ante la
Secretaria General o Tesorería de la Federación Andaluza de
Natación.

j) Hacer cumplir las sanciones que, sobre cualquier afilia-
do dicten los órganos disciplinarios.

k) Registrar y homologar los récords de su provincia.
l) Someterse al régimen documental y contable que esta-

blezca la Junta Directiva y los estatutos.
m) Desarrollar en el ámbito de su provincia el calendario

de competiciones que le correspondan.
n) Todos aquéllas que le sean asignadas por el Presidente

de la Federación Andaluza de Natación.

Artículo 5. En ningún caso el Delegado, podrá firmar con-
venios o acuerdos, con entidades públicas o privadas, sin el
consentimiento expreso del Presidente de la FAN.

Artículo 6. Los clubes con actividad, estarán adscritos a
la Delegación donde tengan su domicilio social y tendrán que
participar en las competiciones de ámbito provincial que su
Delegación organice, teniendo derecho a participar, en todas

las pruebas oficiales, que organice su Delegación con las limi-
taciones establecidas en los reglamentos específicos.

Artículo 7. Si un club desea participar en otra provincia,
necesitará el consentimiento previo del Delegado de la provin-
cia en la que desee participar.

Libro VI. De los Clubes.

Artículo 1.
Son clubes de natación, las asociaciones privadas inte-

gradas por personas físicas o jurídicas, que tengan por objeto
la promoción de una o varias modalidades que conforman el
deporte de la natación, la práctica de las mismas por sus
asociados, así como la participación en actividades y compe-
ticiones deportivas.

Artículo 2.
Los clubes se rigen por sus estatutos y reglamentos espe-

cíficos, por la legislación de la Comunidad Autónoma Andalu-
za y por la legislación estatal.

Igualmente se rigen por las disposiciones estatutarias y
reglamentarias de la FAN, dictadas dentro del ámbito de sus
competencias.

Artículo 3.
1. Todos los clubes deberán inscribirse en el Registro de

Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía.
2. El reconocimiento a efectos deportivos de un club se

acreditará mediante certificación de la inscripción a que se
refiere el apartado anterior.

3. Para participar en competiciones de carácter oficial de
ámbito provincial o territorial, los clubes deberán inscribirse
previamente en la FAN, a través de su respectiva Delegación
Provincial.

Artículo 4.
1. Para la constitución de un club, será necesario cumplir

los requisitos establecidos al respecto en las disposiciones le-
gales de la Comunidad Autónoma Andaluza de que se trate.

2. Los clubes de nueva creación no podrán tener una
denominación igual a la de cualquier otro ya existente, ni tan
semejante que pueda inducir a error.

La Federación Andaluza de Natación informará puntual-
mente a la RFEN de los nuevos clubes así como de las bajas,
especificando, en ambos casos, la composición de todos sus
órganos y notificando, si los hubiese, los cambios o sustitucio-
nes que en los mismos se produzcan.

3. La FAN asignará a cada club un número de identifica-
ción y una clave en coordinación con la RFEN.

Artículo 5.
Para afiliarse a la FAN, el club deberá solicitarlo por escri-

to, acompañando dos copias de sus estatutos, acta de consti-
tución y certificado del acuerdo adoptado en tal sentido, así
como la composición de la Junta Directiva con expresión de
los nombres y cargos de cada uno de sus miembros.

Artículo 6.
Son derechos de los clubes:

a) Participar en la elección de los órganos de gobierno y
representación de la FAN en los términos establecidos en el
Libro de las Elecciones.

b) Participar con sus deportistas y equipos en las compe-
ticiones oficiales en el ámbito de su provincia así como en las
de ámbito territorial que le correspondan en los términos y
con los requisitos previstos en los respectivos reglamentos de
competición.
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c) Acudir al órgano competente para instar el cumplimiento
de los compromisos u obligaciones reglamentarias derivados
de sus relaciones deportivas.

d) Elevar ante los órganos federativos competentes las
consultas, reclamaciones o peticiones que convengan a su
derecho o interés, e interponer los recursos que reglamenta-
riamente procedan.

e) Percibir las subvenciones de la FAN en la cuantía que
se apruebe por el órgano competente.

f) Ejercer la potestad disciplinaria en la forma que esta-
blezcan sus estatutos, de conformidad con los estatutos y re-
glamentos de la FAN.

Artículo 7.
Son obligaciones de los clubes:

a) Cumplir los estatutos, reglamentos y demás normas
de la FAN.

b) Contribuir al sostenimiento económico de la FAN in-
cluidos aquellos gastos derivados de la organización de com-
peticiones, abonando las correspondientes cuotas, derechos y
compensaciones económicas que se determinen por la Asam-
blea General, así como las sanciones impuestas por los órga-
nos correspondientes.

c) Abonar los gastos de arbitraje que, según las normas
federativas, les correspondan.

d) Mantener la disciplina deportiva evitando situaciones
de violencia o animosidad con otros miembros o estamentos
de la natación.

e) Acatar la autoridad de los órganos deportivos compe-
tentes, los acuerdos o instrucciones de los mismos y el cum-
plimiento, en su caso, de las sanciones que les sean im-
puestas.

f) Facilitar los datos necesarios que deben figurar en el
libro Registro de Clubes a tenor de lo establecido en los estatu-
tos de la FAN.

g) Facilitar la asistencia de sus deportistas y técnicos a
los equipos andaluces de natación, waterpolo, saltos y nata-
ción sincronizada y a las actividades federativas de perfeccio-
namiento técnico.

h) Participar en las competiciones oficiales de carácter
provincial y territorial para las que se hubiese clasificado, de-
biendo contar a tal efecto con los servicios de, al menos, un
entrenador auxiliar de la modalidad que corresponda, titulado
por la Escuela Nacional de Entrenadores y con licencia estatal
en vigor.

i) Poner a disposición de la FAN las instalaciones, en
los casos que se establezcan en los reglamentos de compe-
ticiones.

j) Cumplimentar la tramitación de las licencias de sus
deportistas, técnicos, directivos y personal auxiliar, a nivel te-
rritorial y estatal.

k) Tramitar las inscripciones para la participación en acti-
vidades oficiales en los plazos que se determinen por la FAN,
y en el número que se especifique para las diferentes compe-
ticiones.

Artículo 8.
1. Un club podrá fusionarse con otro, siempre que lo acuer-

den sus órganos competentes y con estricto cumplimiento de
la normativa aplicable, tanto a nivel interno como de la legisla-
ción andaluza. Dicha fusión sólo podrá tener lugar al término
de la temporada que se trate, para que tenga vigencia en la
siguiente.

2. El nuevo club deberá cumplir con los requisitos que se
exigen a los de nueva creación y se subrogará en todos los
derechos y obligaciones que en el ámbito de la actividad
federativa ostentaban los clubes originarios. En cuanto a su
situación competicional, quedará adscrito a la categoría del
que la tuviese superior.

Artículo 9.
1. Cuando un club tenga varias secciones deportivas y

adopte el acuerdo de escindir alguna sección, podrá consti-
tuirse un nuevo club que se subrogará en los derechos y obli-
gaciones que en el orden federativo ostentaba el club del que
se ha escindido, y mantendrá su participación en la competi-
ción que tenía derecho el club originario.

2. El club surgido de la anterior coyuntura deberá remitir
a la FAN el acuerdo de escisión junto con los estatutos y certi-
ficaciones exigidos a un club de nueva creación.

Artículo 10.
Los clubes no podrán ceder ni gratuita ni onerosamente

los derechos adquiridos para participar en competiciones ofi-
ciales de ámbito andaluz.

Artículo 11.
Los clubes, previo acuerdo adoptado en la forma preveni-

da estatutariamente, podrán darse de baja en la FAN. Asimis-
mo, los órganos jurisdiccionales de la FAN, de oficio o a pro-
puesta del Delegado Territorial correspondiente, podrán acor-
dar la baja de un club, previa incoación del oportuno expe-
diente, en base a las causas y conforme al procedimiento re-
gulado en el Libro de Régimen Disciplinario de la FAN.

Artículo 12.
Los delegados de los clubes adscritos a la FAN, deberán

suscribir licencia territorial.

Artículo 13.
1. Los clubes, siempre que conste comunicación a la FAN

del acuerdo adoptado por su órgano competente, podrán utili-
zar publicidad sobre sus deportistas en cualquier competición.

2. La publicidad que exhiban los deportistas y técnicos
sólo podrá consistir en emblemas o símbolos de marcas co-
merciales y palabras o siglas, no pudiendo hacer referencia a
ideas políticas o religiosas, ni ser contrarias a la Ley, a la mo-
ral o al orden público, respetando, en todo caso, las normati-
vas de FINA y LEN respecto a las medidas autorizadas.

Libro VII. De los Deportistas.

Título I. Disposiciones Generales.

Artículo 1.
1. Son deportistas las personas físicas que, estando en

posesión de la oportuna licencia expedida u homologada por la
FAN, con los requisitos señalados en los estatutos, practican el
deporte de la Natación en cualesquiera de sus modalidades.

2. Los deportistas practicantes de la natación se denomi-
nan nadadores/as; los que ejercitan los saltos, saltadores/as;
los que compiten en waterpolo, waterpolistas y, por último, los
que practican la natación sincronizada, nadadoras/es de
sincronizada.

Título II. Derechos y deberes de los Deportistas.

Artículo 2.
Son derechos básicos de los deportistas:

a) Libertad para suscribir licencia en los términos que se
dicten en el presente Libro.

b) Estar en posesión de un seguro que cubra los riesgos
para la salud derivados de la actividad deportiva.

c) Recibir atención deportiva de su club y de la organiza-
ción federativa.

Artículo 3.
Son deberes básicos de los deportistas:

a) Someterse a la disciplina de las entidades deportivas
por las que hayan suscrito licencia.
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b) No intervenir en actividades deportivas con club distin-
to al que tenga formalizado la primera licencia de la tempora-
da deportiva, con las únicas excepciones de los artículos 11.2
y 12.1 del presente Libro.

c) Asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas
andaluzas para la participación en competiciones de carácter
nacional o internacional, o para la preparación de las mismas;
así como a los planes de tecnificación que convoque la FAN.

d) Acatar las resoluciones que adopten los órganos disci-
plinarios deportivos por las infracciones cometidas en el trans-
curso de las competiciones y actividades deportivas.

e) Respetar las normas de utilización del equipamiento ofi-
cial en todas las competiciones en que se represente a la FAN.

 f) Someterse a los controles antidopaje durante las com-
peticiones o fuera de ellas, cuando lo requiera la FAN, la RFEN,
el Consejo Superior de Deportes, o cualquier otro organismo
competente en la materia.

Título III. De las Categorías.

Artículo 4.
Los deportistas serán clasificados en función de su sexo,

edad y modalidad que practiquen.

Artículo 5.
1. Los deportistas serán clasificados por categorías de

edades conforme a la normativa que anualmente se apruebe
por el órgano competente.

2. La clasificación por categorías permanecerá inaltera-
ble durante toda la temporada deportiva.

3. Para el cálculo de la edad del deportista se tendrá en
cuenta el número de años que cumpla en el periodo compren-
dido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del segundo año
incluido en la temporada deportiva.

Título IV. Competiciones.

Artículo 6.
1. Los deportistas habrán de participar en la competición

de la categoría a la que pertenezcan, excepto en aquellos ca-
sos en que el reglamento específico de cada competición de-
termine o posibilite otra cosa.

2. En las competiciones de categoría absoluta podrán par-
ticipar deportistas de categorías inferiores sin más limitaciones
que las que pudiera establecer el reglamento de la competición.

Artículo 7.
Son deportistas aptos para poder formar parte de los equi-

pos y selecciones andaluzas, en cualquiera de las modalida-
des, los que tengan la nacionalidad española o los menores
de edad que tuvieren derecho de opción a la misma, de con-
formidad con la normativa internacional (RFEN, FINA y LEN)
en vigor.

Título V. De las Licencias.

Capítulo I. Requisitos y efectos de las Licencias.

Artículo 8.
Para poder participar en una competición oficial los de-

portistas deberán estar en posesión de la correspondiente li-
cencia federativa expedida u homologada por la FAN cuyo
importe será establecido para cada temporada por la Asam-
blea de la FAN.

Artículo 9.
Los deportistas se inscribirán, según su edad, en la cate-

goría que les corresponda.

Artículo 10.
1. Para que un deportista pueda suscribir licencia andalu-

za deberá estar adscrito a un club andaluz y no tener compro-
miso vigente con otro club español o extranjero.

2. Los deportistas extranjeros residentes en España po-
drán tramitar su licencia haciendo constar expresamente tal
condición pudiendo entonces participar en todas las competi-
ciones oficiales convocadas por la Federación.

Artículo 11.
1. Los deportistas sólo podrán suscribir y obtener licencia

por un club.
2. Como excepción a lo anterior el deportista que, tenien-

do suscrita licencia con un club por una determinada modali-
dad deportiva, deseara practicar otra de las que integran el
deporte de la Natación que no se lleve a cabo en dicho club,
podrá suscribir una segunda licencia por club distinto.

3. Para la tramitación de esta segunda licencia se preci-
sará que, en todos los casos, junto a la solicitud de licencia,
se aporte escrito del club con el que tiene suscrita la primera
licencia manifestando su conformidad.

Artículo 12.
1. En el transcurso de la temporada deportiva los depor-

tistas sólo podrán suscribir y obtener licencia por un club, ex-
cepto en los dos siguientes supuestos:

a) El cumplimiento del servicio militar o prestación social
sustitutoria o el cambio de residencia de los padres, en el
caso de menores de edad o mayores que vivan a sus expen-
sas, en los que sí podrán obtener nueva licencia sin necesi-
dad de aportar la baja del club de origen. La tramitación de
esta nueva licencia deberá ser aprobada por la FAN, previa
la incoación del oportuno expediente, iniciado a instancia de
parte interesada, en el que se valorará la necesidad del cam-
bio de club.

b) 1. Únicamente en la modalidad de waterpolo, durante
la vigencia de una licencia, el club podrá ceder temporalmen-
te a otro los servicios de un deportista, con el consentimiento
expreso y por escrito de éste. En el supuesto de menores de
edad, tal consentimiento deberá ser complementado con la
autorización de sus padres o tutores.

Para que la cesión pueda producirse iniciada la tempora-
da deportiva, el jugador cedido no deberá haber sido alineado
en ningún partido oficial con el club cedente, ya sea en com-
petición de ámbito autonómico o provincial.

2. En el acuerdo de cesión deberá fijarse expresamente la
duración de la misma, que no podrá exceder de dos tempora-
das consecutivas.

3. El jugador cedido no podrá volver al club cedente en la
temporada deportiva en curso. Ni podrá a su vez, ser cedido a
un tercer club.

4. El jugador cedido será considerado como jugador del
club cesionario, con las consecuencias que de ello deriven, no
pudiendo éste estar sujeto a consideración distinta de las de-
rivadas de la normativa vigente.

2. El deportista que, teniendo licencia en vigor por un
club, presente una nueva por otro, sin el acuerdo de cesión en
la modalidad de waterpolo, incurrirá en duplicidad que se re-
solverá, sin perjuicio de las responsabilidades que se pudieran
deducir, en favor de la registrada.

Capítulo II. Compatibilidad entre las Licencias.

 Artículo 13.
1. La licencia de deportista es compatible con la de juez,

árbitro y cronometrador.
El reglamento del Comité Andaluz de Árbitros, determina-

rá las posibles incompatibilidades de actuación.
2. La licencia de deportista será compatible con la de

técnico-entrenador en todas las modalidades deportivas.
3. Las referidas compatibilidades implican, necesaria-

mente, la suscripción de cuantas licencias sean precisas
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para las actividades y actuaciones que comportan cada una
de ellas.

4. La licencia «master» será compatible con la de juez y
árbitro, técnico-entrenador y directivo.

Capítulo III. Tramitación de las Licencias.

Artículo 14.
1. La primera licencia de un deportista se efectuará por el

club que se desee; las sucesivas se ajustarán a lo dispuesto
en el presente Libro.

2. Las licencias se solicitarán, siempre a través de un
club, ante la correspondiente Delegación Territorial, a partir
del día 1 de septiembre de cada temporada, cumpliendo con
los requisitos exigidos en el presente Libro.

Artículo 15.
1. Las solicitudes deberán formalizarse por medio de los

impresos oficiales de la FAN, cumplimentándose a máquina o
letra perfectamente legible, no admitiéndose aquéllas que con-
tengan enmiendas o tachaduras.

2. Los impresos oficiales constarán de cuatro ejemplares,
uno para la FAN, otro para la Delegación, otro para la compa-
ñía de seguros y otro para el club.

Artículo 16.
1. En todo caso, la solicitud de licencia deberá ir acompa-

ñada de un documento en el que conste el consentimiento del
deportista, suscrito por él mismo en el caso de ser mayor de
edad o hallarse emancipado, o por quien ostente su represen-
tación legal en los demás casos.

Este documento individual podrá ser sustituido por un
certificado del club en el que conste que obra en poder de
éste, dicho consentimiento.

2. Si se tratase de la primera inscripción se acompañará
certificación de nacimiento del deportista o documento acre-
ditativo debidamente compulsado.

3. En el caso de deportistas mayores de doce años se
acompañará siempre fotocopia del DNI o pasaporte en vigor.

4. En el caso de deportistas extranjeros deberán aportar
fotocopia de su pasaporte y la autorización de la Federación
Nacional a la que hubiesen pertenecido en la temporada ante-
rior como deportistas en activo y el permiso de residencia en
España.

5. Si la solicitud de licencia implica cambio de club, de-
berá aportarse carta de baja, expedida por el club. De no po-
derse aportar por negativa de éste se pondrá en conocimiento
de la FAN, que determinará lo procedente conforme a lo regla-
mentado.

6. En la carta de baja se hará constar siempre la fecha de
expedición de la misma. Deberá ser extendida en impreso con
membrete y sello del club de procedencia, firmado por el Se-
cretario y con el Visto Bueno del Presidente de dicho club y la
conformidad del deportista, o en el caso de ser éste menor de
edad, la del padre o tutor.

Artículo 17.
No será necesaria la carta de baja para tramitar la licen-

cia de deportista en los supuestos siguientes:

a) Que el club en el que militase la temporada anterior
hubiese renunciado al ascenso de categoría o la hubiese per-
dido en virtud de sanción o por decisión del propio club.

b) Que el club en el que militase no se hubiese presen-
tado a competiciones para las que se había clasificado pre-
viamente.

c) Que el club no participase en competiciones de la cate-
goría del deportista.

d) Que el club de origen se hubiese retirado o dado de
baja de la FAN.

e) Que el deportista suscribiese licencia con un determi-
nado club por razón de cumplimiento de servicio militar o pres-
tación social sustitutoria o por cambio de residencia de los
padres en los supuestos de menores de edad o que vivan a
sus expensas, o por acuerdo de cesión en la modalidad de
waterpolo..

f) Que el deportista no hubiese participado en la tempora-
da anterior en competición oficial alguna por responsabilidad
exclusiva del club o que el deportista hubiese realizado oficial-
mente marcas mínimas para participar en competiciones y el
club no le hubiera inscrito en las mismas. Salvo que esa no
inscripción hubiese sido por razones disciplinarias, en base a
los reglamentos y estatutos del propio club.

g) Cuando el deportista pretendiese practicar con el club
que suscribió la primera licencia la modalidad que dio origen
a la concesión de una segunda licencia por club distinto.

Artículo 18.
No se expedirá licencia de deportista adscrito a un club, a

los clubes que tengan deudas pendientes con la FAN o con
otras entidades integradas en la estructura federativa, sin per-
juicio de lo dispuesto en el Artículo 28.2 del presente Libro.

Artículo 19.
1. En caso de fusión de dos o más clubes, los deportistas

con licencia en vigor por cualquiera de ellos, quedarán en li-
bertad de continuar o no en el club que resulte de la fusión,
opción que podrán ejercer en el plazo de ocho días, a contar
desde la fecha en que aquélla quede registrada en la Federa-
ción de ámbito autonómico respectiva. Los que en el indicado
término no hubiesen comunicado a la Federación de ámbito
autonómico correspondiente y al propio club su deseo de cam-
biar de club, quedarán adscritos al nuevo club y deberán for-
malizar licencia por éste, que se subrogará en los derechos y
obligaciones del anterior al que el interesado pertenecía.

2. Para dar eficacia a lo anteriormente expuesto, los clu-
bes interesados en la fusión deberán dar a conocer a sus de-
portistas el texto del apartado precedente, a través de carta
certificada, cursada con una antelación mínima de ocho días
a la fecha de la comunicación de la fusión a la Federación
Andaluza.

El incumplimiento de esta obligación no impedirá el dere-
cho de opción del deportista.

Capítulo IV. Vigencia de las Licencias.

Artículo 20.
1. Las licencias de los deportistas tendrán una vigencia

mínima de una temporada y máxima de tres en función de
lo que el club y el deportista concierten de mutuo acuerdo.
Tal compromiso deberá formalizarse, en su caso, por medio
de documento escrito firmado por el club y el deportista, o
sus representantes legales cuando ello fuere necesario, que
deberá adjuntarse, con la presentación de la licencia, a la
Federación.

2. Vigente la licencia de un deportista por un determina-
do club, ésta se podrá ampliar hasta el plazo máximo de vi-
gencia -tres temporadas- cuantas veces estimen conveniente
los interesados y siempre que tal acuerdo se plasme en un
escrito con las mismas condiciones que el señalado en el apar-
tado anterior, debiendo ser entregado en la Federación.

Artículo 21.
En la FAN existirá un registro de los deportistas donde

constará la vigencia temporal de las licencias y las sucesivas
renovaciones o cambios de club, o cesiones en la modalidad
de waterpolo, en su caso.

Artículo 22.
Los clubes deberán comunicar a la FAN, a través de su

Delegación, las bajas que concedan a sus deportistas.
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Artículo 23.
El deportista con licencia en vigor con un club, finalizada

la temporada deportiva, no podrá suscribir licencia con otro
excepto que obre en su poder la oportuna carta de baja.

Artículo 24.
Al finalizar el periodo de vigencia de la licencia, todo de-

portista quedará libre para suscribir otra con cualquier club,
sin perjuicio de que éste deba satisfacer los derechos de for-
mación que pudieran corresponder al club de origen.

Capítulo V. De los derechos de formación deportiva.

Artículo 25.
En lo referente a este capítulo, la Federación Andaluza de

Natación, queda subrogada a lo que reglamente la Real Federa-
ción Española de Natación, y a las sucesivas actualizaciones o
modificaciones que sus órganos de gobierno determinen.

Título VI. Conflictos.

Artículo 26.
1. Todas las discrepancias que surjan en torno a las ma-

terias objeto de este Libro serán resueltas por la FAN, a través
de la Comisión de resolución de conflictos de la FAN, previa la
incoación del oportuno expediente.

2. La Comisión de resolución de conflictos será un órga-
no unipersonal, designado por el Presidente de la FAN, y, pre-
ferentemente licenciado en derecho.

3. El expediente podrá incoarse de oficio o a instancia de
cualquier parte interesada, garantizándose el trámite de au-
diencia a los afectados.

4. El expediente se resolverá en el plazo máximo de 21
días naturales, siendo la decisión que se adopte inmediata-
mente ejecutiva, sin perjuicio de los ulteriores recursos que
contra tal resolución procedan.

5. Tratándose de licencias, entre tanto se resuelve el ex-
pediente, el deportista no podrá competir por su nuevo club,
con las repercusiones disciplinarias que su participación pue-
da provocar.

6. Una vez resuelto el expediente se cursará la licencia
del deportista que se hallaba en suspenso, si el club de desti-
no no manifestase lo contrario en el plazo de 72 horas desde
la notificación del acuerdo que pone fin al expediente.

7. Contra las resoluciones adoptadas por la Comisión ca-
brá recurso ante la Comisión Ejecutiva de la FAN, en el plazo
de 10 días naturales.

Libro VIII . Del Régimen Disciplinario de la Federación
Andaluza de Natación.

Título I. Disposiciones Generales.

Capítulo I. Disposiciones Generales.

Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente Libro es regular la estructura y

desarrollo del Régimen Disciplinario Deportivo de la FAN, de
conformidad con los estatutos de la propia FAN, de la Ley
6/1998, de 14 de diciembre del Deporte Andaluz y del Decre-
to 236/99, de 13 de diciembre, del Régimen Sancionador y
Disciplinario Deportivo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El ámbito de la disciplina deportiva del presente Libro,

se extiende a las infracciones de la reglas de juego o competi-
ción y a las infracciones a las normas generales deportivas,
tipificadas en el Capítulo segundo del presente Libro, en la Ley
del Deporte de Andalucía y en el Decreto anteriormente citado.

2. Son infracciones de las reglas de juego o competición
las acciones u omisiones que, durante el curso del juego o

competición, vulneren, impidan o perturben su normal des-
arrollo.

3. Son infracciones de las normas generales deportivas
las acciones u omisiones tipificadas como tales en las que no
concurran las circunstancias previstas en el apartado anterior.

Artículo 3. Principios y criterios de las disposiciones disci-
plinarias.

Únicamente son infracciones susceptibles de sanción las
previstas en el presente Libro y en las disposiciones de rango
superior que éste desarrolla, y de conformidad a los principios
y criterios que aseguren:

1. La diferenciación entre el carácter leve, grave y muy
grave de las infracciones.

2. La proporcionalidad de las sanciones aplicables a las
mismas.

3. La inexistencia de doble sanción por los mismos he-
chos. No se considerará doble sanción la imposición de una
sanción accesoria a la principal.

4. La aplicación de los efectos retroactivos favorables.
5. La prohibición de sancionar por infracciones no

tipificadas con anterioridad al momento de su comisión.

Capítulo II. De las Infracciones.

Artículo 4. Clasificación de las infracciones por su gravedad.
Las infracciones a las reglas de juego o competición y a

las normas generales deportivas, se clasifican, en función de
su gravedad en muy graves, graves y leves.

Artículo 5. Son infracciones muy graves:
Además de las que así se califiquen en la Ley del Deporte

de Andalucía y en el Decreto 236/99, de 13 de diciembre,
que la desarrolla.

I. Aplicables a todos los estamentos de la FAN.

1. De carácter general.
a) Los abusos de autoridad.
b) Los quebrantamientos de sanciones graves o muy gra-

ves impuestas. El quebrantamiento se apreciará en todos los
supuestos en que las sanciones resulten ejecutivas. El mismo
régimen se aplicará cuando se trate del quebrantamiento de
medidas cautelares.

c) Las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante
precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de una
prueba o competición.

d) Las declaraciones públicas de directivos, técnicos, ár-
bitros y deportistas o socios que inciten a sus equipos o a los
espectadores a la violencia.

e) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad
o decoro deportivos, cuando revistan una especial gravedad.

f) La manipulación o alteración, ya sea personalmente o
a través de persona interpuesta, del material o equipamiento
deportivo en contra de las reglas técnicas de cada modalidad
cuando puedan alterar la seguridad de la prueba o competi-
ción o pongan en peligro la integridad de las personas.

g) La alineación indebida y la incomparecencia o retirada
injustificada de las pruebas, encuentros o competiciones.

h) La inejecución de las resoluciones del Comité Andaluz
de Disciplina Deportiva.

i) Las agresiones a jueces, árbitros, técnicos, directivos y
demás autoridades deportivas, que revistan una especial
gravedad.

j) Las agresiones a deportistas siempre que se causen
lesiones corporales.

k) Las protestas, intimidaciones o coacciones colectivas
o tumultuarias que impidan la celebración de un encuentro,
prueba o competición o que obliguen a su suspensión.
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l)Las protestas individuales, airadas y ostensibles realiza-
das públicamente contra árbitros, jueces, técnicos y demás
autoridades deportivas con desprecio de su autoridad.

m) La violación de secretos en asuntos que se conozcan
por razón del cargo desempeñado.

n) La participación en competiciones organizadas por
países que promuevan la discriminación racial, o sobre los
que pesen sanciones deportivas impuestas por Organizacio-
nes Internacionales, o con deportistas que representen a los
mismos.

ñ) Cualquier daño material ocasionado intenciona-
damente.

2. Actuación y participación en selecciones territoriales.
a) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias

de las selecciones deportivas andaluzas.
A estos efectos, la convocatoria se entiende referida tanto

a los entrenamientos como a la celebración efectiva de la prue-
ba o competición.

b) El comportamiento inadecuado y antideportivo mien-
tras esté sometido a la disciplina de la selección andaluza y
siempre que el mismo pueda afectar a la consideración de
dicha selección, así como la desobediencia manifiesta a las
órdenes y directrices de los directivos, técnicos y entrenadores
en el ámbito de su competencia.

3. Al régimen de licencias.
a) La falsificación demostrada de los datos y circunstan-

cias necesarias para obtener una licencia deportiva.
b) La actuación en una prueba o competición sin haber

tramitado la correspondiente licencia deportiva.
c) La utilización por clubes y entidades deportivas de de-

portistas que no cumplan los requisitos generales del régimen
de licencias.

II. Aplicables a los estamentos de la modalidad de
waterpolo.

a) La alineación indebida. Se entiende por tal, la participa-
ción o utilización de deportistas incumpliendo las reglas de
edades o cualesquiera otras normas referidas a dicho régimen.

b) El retraso en la comparecencia a una competición que
origine la suspensión de la misma.

c) La retirada de una competición o el abandono de un
partido una vez iniciado.

d) Para el delegado de campo, abandonar la competición
de forma definitiva sin el consentimiento o autorización expre-
sa del árbitro.

Asimismo no proteger al árbitro y miembros del jurado
ante tumultos o agresiones colectivas o individuales, que re-
vistan una especial gravedad.

III. Aplicables específicamente a jueces y árbitros.

a) Las faltas de respeto con los otros árbitros cometidas
en el curso de una competición oficial, que por su propia enti-
dad o por los medios utilizados para su difusión se consideren
de importancia.

b) La falsedad en tiempos, marcas o cualquier otra cir-
cunstancia con relieve para el resultado de una prueba o com-
petición.

c) Cometer falsedad en tiempos, resultados, actas, infor-
mes y afines.

d) No reflejar en el acta datos o informaciones sucedidas
en el curso de una prueba, juego o competición.

IV. Aplicables a Directivos de la FAN y de sus órganos y
Comités.

a) El incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea
General, así como de los reglamentos electorales y demás dis-

posiciones estatutarias o reglamentarias, que revistan espe-
cial gravedad o tengan especial trascendencia.

b) La no convocatoria en los plazos o condiciones legales,
de forma sistemática y reiterada de los órganos colegiados
federativos.

c) La inejecución de las resoluciones del Comité Andaluz
de Disciplina Deportiva.

d) La incorrecta utilización de los fondos privados o de las
subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Estado, de
sus Organismos Autónomos, o de otro modo concedidos con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

A estos efectos, la apreciación de la incorrecta utiliza-
ción de fondos públicos se regirá por los criterios que para el
uso de ayudas y subvenciones públicas se contienen en la
legislación específica del Estado y la Comunidad Autónoma
Andaluza.

e) El compromiso de gasto de carácter plurianual del pre-
supuesto de la FAN, sin la reglamentaria autorización.

f) La organización de actividades o competencias deporti-
vas oficiales de carácter internacional, sin la reglamentaria
autorización.

g) La no expedición injustificada de licencia federativa,
así como la expedición fraudulenta de las mismas.

En este supuesto se considerará sujeto responsable a la
propia Federación, sin perjuicio de la posibilidad de ésta de
recurrir contra la persona o personas responsables.

h) El ejercicio de atribuciones conferidas a otros órganos
de gobierno.

V. Aplicable específicamente a las conductas relaciona-
das con el dopaje.

a) La utilización de las sustancias y grupos farmacológi-
cos prohibidos, así como de métodos no reglamentarios des-
tinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas
de los deportistas o a modificar los resultados de las compe-
ticiones.

b) La promoción o incitación a la utilización de tales sus-
tancias o métodos.

Se considera promoción la dispensa o administración de
tales sustancias, así como la colaboración en la puesta en
práctica de los métodos no reglamentarios.

c) La negativa a someterse a los controles de dopaje, den-
tro y fuera de la competición, cuando sean exigidos por los
órganos o personas competentes.

d) Cualquier acción u omisión tendente a impedir o per-
mitir la correcta realización de los procedimientos de repre-
sión del dopaje.

Para la determinación de las sanciones aplicables a las
distintas conductas constitutivas de infracción, según el apar-
tado precedente, así como para el establecimiento de las lis-
tas de sustancias y métodos prohibidos o los procedimientos
de control, toma de muestras, análisis y contra análisis, se
estará a la legislación del Estado y de la RFEN sobre la mate-
ria, salvo en lo que se refiere al procedimiento disciplinario
que se ajustará a lo previsto en este reglamento.

Artículo 6.
Son infracciones graves:

Además de las que así se califiquen en la Ley del Deporte
de Andalucía y en el Decreto 236/99 de 13 de diciembre, que
la desarrolla.

I. Aplicables a todos los Estamentos de la FAN.

1. De carácter general:
a) Los insultos y ofensas a deportistas, jueces, árbitros,

técnicos, dirigentes y demás autoridades deportivas.
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b) Las protestas, intimidaciones o coacciones colectivas
o tumultuarias que alteren el normal desarrollo del juego, prue-
ba o competición.

c) El incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones
emanadas de los órganos deportivos competentes. En tales
órganos se encuentran comprendidos los árbitros, jueces, téc-
nicos, directivos y demás autoridades deportivas.

d) El proferir palabras y ejecutar actos atentatorios contra
la integridad o dignidad de las personas adscritas a la organi-
zación deportiva o contra el público asistente a un encuentro,
prueba o competición.

e) Los actos notorios y públicos que atenten al decoro o
dignidad deportiva.

f) El retraso en la comparecencia a una prueba o compe-
tición deportiva que no origine la suspensión de la misma.

g) El ejercicio de actividades públicas o privadas declara-
das incompatibles con la actividad o función deportiva desem-
peñada.

h) Las falsificaciones de las marcas mínimas o de las
edades de participación.

i) Organizar actividades, pruebas o competiciones depor-
tivas con la denominación de oficiales sin la autorización co-
rrespondiente, así como la participación en las mismas.

j) El quebrantamiento de las sanciones leves.
k) El ejercicio de actividades públicas o privadas declara-

das incompatibles con la actividad o función deportiva desem-
peñada.

l) La tercera infracción leve cometida en un periodo de
dos años siempre que las dos anteriores sean firmes.

2. Actuación y participación en selecciones territoriales:

a) El comportamiento incorrecto en las competiciones y
concentraciones de los equipos nacionales y especialmente el
que suponga infracción del régimen interno establecido por la
FAN para aquéllas.

b) La desobediencia a las directrices y órdenes de los
directivos, técnicos y entrenadores en el ámbito de su respec-
tiva competencia.

II. Aplicables a clubes, deportistas y demás estamentos
en la modalidad de waterpolo.

a) Para los jugadores, entrenadores, delegados de equi-
po, delegados de campo y árbitros, la agresión o el intento de
agresión a jugadores, jueces, árbitros, técnicos, directivos, siem-
pre que no existan lesiones.

b) Para los delegados de campo y sus adjuntos, no aten-
der o desobedecer las instrucciones que el jurado, dentro de
sus competencias para ordenar la competición, le realice.

c) La incitación o provocación a los espectadores en con-
tra de los jugadores, entrenadores, árbitros, etc...

d) La incitación hecha por un técnico o delegado de un
equipo a sus jugadores en contra de los árbitros del encuen-
tro, que impida el normal desarrollo del partido.

III. Aplicables específicamente a jueces y árbitros.

a) Las faltas de respeto y consideración con el resto de
jueces y árbitros en las que no concurran los requisitos para
ser consideradas infracciones muy graves.

b) Reflejar en las Actas y demás documentos oficiales,
datos que no se correspondan con la realidad y siempre
que no tengan influencia directa en el desarrollo de la com-
petición.

c) Dejar de reflejar en la Actas y demás documentos ofi-
ciales, datos o circunstancias con las mismas características
del apartado anterior.

d) En general, el incumplimiento de las normas deporti-
vas por negligencia o descuido.

Artículo 7.
Son infracciones leves:

Además de las que así se califiquen en la Ley del Deporte
de Andalucía y en el Decreto 236/99 de 13 de diciembre, que
la desarrolla serán:

I. Aplicables a todos los estamentos de la FAN.

1. De carácter general:

a) El formular observaciones a jueces, árbitros y autorida-
des deportivas en el ejercicio de sus funciones, en forma que
supongan ligera incorrección.

b) La ligera incorrección con el público, compañeros y
subordinados.

c) La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento
de las órdenes e instrucciones recibidas de jueces, árbitros y
autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones.

d) El descuido de la conservación y cuidado de los locales
sociales, instalaciones deportivas y otros medios materiales.

2. Actuación y participación en selecciones territoriales:

a) La ligera incorrección en el comportamiento en prue-
bas o período de concentración de los equipos territoriales.

b) La no utilización o utilización incorrecta del uniforme
establecido, en su caso, por la FAN.

c) La desconsideración leve con los directivos, entrenado-
res o deportistas en el ámbito de la actuación como miembro
de un equipo andaluz.

3. Al régimen de utilización de licencias.
La no presentación de una licencia, comprobándose pos-

teriormente que estaba tramitada.

II. Aplicables a clubes, deportistas y demás estamentos
en la modalidad de waterpolo.

a) Para los clubes, el incumplimiento de las normas
federativas de preparación y disponibilidad de las instalacio-
nes deportivas.

b) Para los clubes que hubieran jugado el fin de semana
en su casa (gorro blanco, sea cual fuese la instalación utiliza-
da), no enviar antes de las 12,00 horas del lunes siguiente a la
celebración del partido el reverso y el anverso del Acta arbitral
a los locales de la FAN, bien por medio de fax o de cualquier
otro medio que permita tener constancia de su recepción.

En el caso de partidos que se jueguen un día de diario, la
infracción se entenderá si no envían la citada Acta a la FAN
antes de las 17,00 horas del día siguiente a la celebración del
partido.

c) Para el delegado de campo y sus adjuntos, el incumpli-
miento leve de sus funciones o la actitud desconsiderada con
el jurado o el equipo contrario.

d) El incumplimiento de las obligaciones de los clubes,
recogido en las normativas correspondientes.

III. Aplicables específicamente a jueces y árbitros.

Dejar de reflejar en el acta datos o informaciones de ca-
rácter leve.

Capítulo III. De las sanciones.

Artículo 8. De las Sanciones.
Las sanciones que pueden imponer con arreglo al pre-

sente Libro, son las siguientes:
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1. A jugadores, entrenadores, auxiliares.
a) Inhabilitación a perpetuidad.
b) Suspensión temporal.
c) Privación de la licencia federativa.
d) Amonestación..
e) Descalificación.

2. A dirigentes.
a) Inhabilitación a perpetuidad.
b) Suspensión temporal
c) Destitución del cargo
d) Privación de la licencia federativa.
e) Amonestación.

3. A árbitros y jueces.
a) Inhabilitación a perpetuidad.
b) Suspensión temporal
c) Privación de la licencia federativa.
d) Amonestación.

4. A Clubes.
a) Pérdida o descenso de categoría o división.
b) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
c) Clausura temporal del recinto deportivo o celebración

a puerta cerrada.
d) Pérdida del encuentro o eliminatoria.
e) Multa.
f) Inhabilitación para la participación en la/s temporada/s

siguiente/s.
g) Exclusión de la competición.

Artículo 9. Relación de sanciones según gravedad de in-
fracción.

I. Sanciones por infracciones muy graves.

a) Inhabilitación a perpetuidad. Sólo podrá acordarse de
modo excepcional, por la reincidencia en infracciones de ex-
trema gravedad.

b) Privación definitiva de licencia federativa.
c) Privación definitiva de los derechos de asociado.
d) Suspensión, o inhabilitación temporal, o suspensión

de los derechos de asociados, de uno a cuatro años o, en su
caso, de una a cuatro temporadas.

e) Multas no inferiores a 3.005,07 euros ni superiores a
30.050,61 euros.

f) Pérdida del partido, descenso de categoría o división,
pérdida de puestos en la clasificación.

g) Clausura del recinto deportivo por un período que abar-
que de cuatro partidos a una temporada.

h) Celebración de la prueba o competición deportiva a
puerta cerrada.

Si las infracciones muy graves, son cometidas por Directi-
vos o por el Presidentes, éstos podrán ser objeto de las si-
guientes sanciones:

a) Inhabilitación a perpetuidad.
b) Inhabilitación entre uno y cuatro años.
c) Destitución del cargo.
d) Multa de 3.005,07 euros, a 30.050,61 euros.
e) Prohibición de acceso al recinto deportivo entre uno y

cuatro años.

II. Sanciones por infracciones graves.

a) Suspensión o inhabilitación, o privación de la licencia
federativa, de un mes a dos años, o de cuatro o más encuen-
tros en una misma temporada.

b) Privación de los derechos de asociados de un mes a
dos años.

c) Multa de 601,01 euros, a 3.005,06 euros.

d) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
e) Pérdida del partido, descalificación de la prueba o clau-

sura del recinto deportivo de hasta tres partidos o encuentros,
o hasta dos meses.

f) Expulsión temporal de la competición.
g) Prohibición de acceso al recinto deportivo por un plazo

inferior al año.
h) Amonestación pública.
Si las infracciones muy graves, son cometidas por Directi-

vos o por el Presidente, éstos podrán ser objeto de las siguien-
tes sanciones:

a) Inhabilitación superior a un mes e inferior a un año
para ocupar cargos.

b) Multa por cuantía comprendida entre 601,01 euros y
3.005,06 euros.

c) Prohibición de acceso a recinto deportivo por plazo
inferior a un año

d) Amonestación publica.

III. Sanciones por infracciones leves.

a) Amonestación y apercibimiento.
b) Suspensión de hasta un mes, o de uno a tres encuentros.
c) Multa de hasta 601,01 euros.

IV. Sanciones en aplicación de la normativa de represión
del dopaje.

A) A los deportistas.
a) Por la comisión de la infracción prevista en el artículo

5.V.a, cuando se trate de sustancias o métodos contenidos en
la sección I del listado de sustancias y métodos prohibidos del
Libro XV del Control Antidopaje de los reglamentos en vigor de
la RFEN, o por la comisión de la infracción prevista en el
art. 5.V.b., corresponderá: Suspensión o privación de la licen-
cia federativa de tres meses a dos años.

b) Por la comisión de la infracción prevista en el mismo
artículo 5.V.a. cuando se trate de sustancias o métodos conte-
nidos en la sección II del citado listado de sustancias y méto-
dos prohibidos, o por la comisión de las infracciones previstas
en el artículo 5.V.c. corresponderá: suspensión o privación de
licencia federativa de dos a cuatro años.

c) Por la comisión de la infracción prevista en el artículo
5.V.d. cuando se trate de sustancias o métodos contenidos en
la sección III del listado de sustancias y métodos prohibidos
previstos en el Libro XV de los Reglamentos Generales de la
RFEN, del Control Antidopaje o cuando por cualquier otra ma-
nipulación o procedimiento se intente conseguir el mismo ob-
jetivo, corresponderá: suspensión o privación de licencia
federativa de dos a cuatro años.

d) Por la comisión de la infracción prevista en el artículo
5.V.d., cuando se trate de impedir o perturbar la correcta rea-
lización de los procedimientos de control del dopaje que no le
afectan personalmente, podrá corresponder:

- Inhabilitación temporal para el desempeño de cargos
federativos o privación o suspensión de licencia federativa o
habilitación equivalente durante un periodo de seis meses a
cuatro años.

- Inhabilitación definitiva para el ejercicio de cargos
federativos o privación de licencia federativa o habilitación
equivalente en caso de reincidencia.

e) 1. En las pruebas individuales de natación, saltos y
natación sincronizada, la sanción por cualquiera de las infrac-
ciones previstas en los apartados 5.V.a., 5.V.c. y 5.V.d. impli-
carán para el deportista la descalificación absoluta de la prue-
ba en la que se hubiera apreciado la infracción.
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2. Será de aplicación también lo dispuesto en el apartado
anterior en aquellos supuestos en que el deportista hubiera
formado parte de un equipo de relevos (natación), de saltos
sincronizados (saltos) o dúos (natación sincronizada).

3. En waterpolo y en natación sincronizada (equipo), para
las mismas infracciones que en el punto anterior, los órganos
disciplinarios tendrán la facultad de alterar el resultado de
encuentros, pruebas o competiciones.

Como resultado de la aplicación de los apartados 1, 2 y 3
se elaborará una nueva clasificación para ocupar el puesto
vacante.

f) Cuando un deportista incurra en alguna de las infrac-
ciones previstas en este art. 9.IV le serán de aplicación:

1. Si incurre por primera vez, la sanción mínima estable-
cida en la escala correspondiente.

2. Para la segunda infracción, se podrá imponer cual-
quiera de las sanciones previstas en la escala correspondien-
te, según las circunstancias concurrentes y la reglamentación
federativa.

3. En caso de tercera infracción, y con independencia de
la sustancia, grupo farmacológico o método prohibido utiliza-
do, la sanción consistirá en la privación de licencia federativa
a perpetuidad.

B) A los Clubes.
a) Por la comisión de las infracciones previstas en el

artículo 5.V.b. y 5.V.d., del presente Libro, podrá corres-
ponder:

- Multa de 601,01 euros, a 6.010,12 euros.
- Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
- Pérdida o descenso de categoría o división.

b) En caso de reincidencia, la sanción económica única-
mente podrá tener carácter accesorio.

C) A directivos, técnicos, jueces y árbitros.
a) Por la comisión de las infracciones previstas en el

art. 5.V.b. y 5.V.d. del presente Libro, podrá corresponder.
- Multa de 150,25 euros, a 3.005,06 euros.
- Inhabilitación temporal para el desempeño de cargos

federativos o privación o suspensión de licencia federativa o
habilitación equivalente durante un periodo de seis meses a
cuatro años.

- Inhabilitación definitiva para el ejercicio de cargos
federativos o privación de licencia federativa o habilitación
equivalente, en caso de reincidencia.

b) Cuando el infractor actúe en calidad de delegado de
un club, se podrá interponer al mismo las sanciones previstas
en el apartado anterior, con independencia de las que se im-
pongan a título personal.

Las sanciones impuestas, tanto a deportistas, clubes, di-
rectivos, técnicos, jueces y árbitros, en aplicación de la nor-
mativa de represión del dopaje en cualquier orden federativo,
sea internacional, estatal o autonómico, producirán efectos
en todo el territorio español.

Artículo 10. Reglas comunes para la determinación e im-
posición de sanciones.

1. Únicamente podrán imponerse sanciones personales
consistentes en multa en los casos en que los deportistas,
técnicos, jueces o árbitros perciban retribuciones por su labor.

2. Para una misma infracción podrán imponerse multas
de modo simultáneo a «cualquier otra sanción» de distinta
naturaleza, siempre que estén previstas para la categoría de
infracción de que se trate y que, en su conjunto, resulten con-
gruentes con la gravedad de la misma.

El impago de las sanciones pecuniarias tendrá la consi-
deración de quebrantamiento de la sanción.

3. En el supuesto de que un técnico, deportista o delega-
do de un equipo fuera sancionado en el transcurso de una
temporada dos o más veces, junto con la sanción que se le
aplique al expedientado, se aplicará simultáneamente una
sanción pecuniaria, de la que será responsable subsidiario el
club al que pertenezca, de acuerdo con el siguiente baremo:

1.ª sanción: Sin multa.
2.ª sanción: Multa de 150,25 euros.
3.ª sanción: Multa de 300,51 euros.
4.ª sanción: Multa de 601,01 euros.
5.ª sanción: Multa de 901,52 euros.

Artículo 11. Ejecución de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas a través del correspondiente

procedimiento disciplinario y relativas a infracciones de las
reglas del juego o competición serán inmediatamente ejecuti-
vas, sin que la mera interposición de los recursos o reclama-
ciones que correspondan contra las mismas suspendan su
ejecución.

2. El Juez de Disciplina podrá, de oficio o a instancia del
recurrente, suspender razonadamente la ejecución de la san-
ción impuesta, valorando especialmente los intereses públi-
cos y privados concurrentes, así como las consecuencias que
para los mismos puedan suponer la eficacia inmediata o el
aplazamiento de la ejecución.

Artículo 12. Alteración de resultado:
Con independencia de las sanciones que pudiera corres-

ponder, el Juez de Disciplina, tendrá la facultad de alterar el
resultado de encuentros, pruebas o competiciones por causa
de predeterminación mediante precio, intimidación o cualquier
otro medio, del resultado de la prueba o competición; en su-
puestos de alineación indebida y, en general, en todos aqué-
llos en que la infracción suponga una grave alteración del or-
den del encuentro, prueba o competición.

Artículo 13. Circunstancias atenuantes de la responsabili-
dad deportiva.

Se consideran, en todo caso, como circunstancias ate-
nuantes de la responsabilidad disciplinaria deportiva:

a) La de arrepentimiento espontáneo.
b) La de haber precedido, inmediatamente a la infrac-

ción, una provocación suficiente.
c) La de no haber sido sancionado con anterioridad en

los últimos cinco años.

Artículo 14. Circunstancias agravantes de la responsabili-
dad disciplinaria.

Se considerarán, en todo caso, como circunstancias
agravantes de la responsabilidad deportiva, la reincidencia.

Existirá reincidencia cuando el autor hubiera sido sancio-
nado en los cinco años anteriores por cualquier infracción dis-
ciplinaria deportiva de igual o mayor gravedad, o por dos in-
fracciones o más de inferior gravedad de la que en ese su-
puesto se trate, durante el último año.

Artículo 15. Causas de extinción de la responsabilidad
disciplinaria deportiva.

1. Se considerarán, en todo caso, como causas de extin-
ción de la responsabilidad disciplinaria deportiva:

a) El fallecimiento del inculpado o sancionado.
b) La disolución del club o agrupación de clubes san-

cionados.
c) El cumplimiento de la sanción.
d) La prescripción de las infracciones o de las sanciones

impuestas.
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e) La pérdida de la condición de deportista federado o de
miembro de la asociación deportiva de que se trate.

2. En los supuestos en los que la pérdida de la condición
de federado o miembro de una entidad deportiva tenga carác-
ter voluntario, se suspenderá la tramitación del procedimiento
disciplinario o la ejecución, en su caso, de la sanción por un
periodo de tres años, pasados los cuales se extinguirá la res-
ponsabilidad.

Si el inculpado o sancionado recuperase, antes de la ex-
tinción de la responsabilidad, la condición de federado en cual-
quier Federación Deportiva Andaluza o entidad sujeta a la Dis-
ciplina Deportiva Andaluza regulada en la Ley del Deporte
Andaluz, se reanudará el procedimiento o, en su caso, se eje-
cutará la sanción.

Artículo 16. Prescripción. Plazos y cómputo.
1. Las infracciones prescribirán a los dos años, al año o a

los seis meses, según sean muy graves, graves o leves, co-
menzándose a contar el plazo de prescripción el mismo día de
la comisión de la infracción.

El plazo de prescripción se interrumpirá por la iniciación,
con conocimiento del interesado, del procedimiento sanciona-
dor, pero si éste permaneciese paralizado durante un mes,
por causa no imputable a la persona o entidad sujeta a dicho
procedimiento, volverá a correr el plazo correspondiente, inte-
rrumpiéndose de nuevo la prescripción al reanudarse la trami-
tación del expediente.

2. Las sanciones prescribirán a los dos años, al año o al
mes, según se trate de las que correspondan a infracciones muy
graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de pres-
cripción desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza
la resolución por la que se impuso la sanción, o desde que se
quebrantase su cumplimiento si ésta hubiera comenzado.

Artículo 17. Régimen de suspensión de las sanciones.
1. A petición fundada y expresa del interesado, los órga-

nos disciplinarios deportivos podrán suspender razonadamente
la ejecución de las sanciones impuestas mediante el procedi-
miento ordinario, sin que la mera interposición de las reclama-
ciones o recursos que contra las mismas correspondan, para-
licen o suspendan su ejecución.

2. Para las sanciones consistentes en la clausura del re-
cinto deportivo, la mera interposición de recurso o reclama-
ción suspenderá automáticamente la sanción.

3. En su caso, para el otorgamiento de la suspensión de
la ejecutividad de los actos recurridos se valorará si el cumpli-
miento de la sanción puede producir perjuicios de difícil o
imposible reparación.

4. Las sanciones que impongan los órganos de justicia
federativa de la FAN a los clubes, deportistas, técnicos y dele-
gados por las infracciones deportivas previstas en el reglamento
general, deberán cumplirse en competiciones de carácter te-
rritorial y en la misma categoría en la que fueron cometidas,
respetándose, en todo caso, los plazos de prescripción esta-
blecidos.

Se exceptúa de lo anterior el supuesto de un deportista
sancionado en las últimas jornadas de la temporada deporti-
va en una categoría en la que finaliza su participación, por
pasar la siguiente temporada a otra categoría, y quedando
pendiente por cumplir una parte de la sanción o la totalidad
de ella, en cuyo caso la sanción la cumplirá en la nueva cate-
goría a la que accediera, respetándose igualmente, los plazos
de prescripción vigentes.

Capítulo IV. De los Órganos de Justicia Federativa.

Artículo 18. De los Órganos Disciplinarios.
La potestad disciplinaria de la Federación Andaluza de

Natación se ejercerá a través de un Juez de Disciplina, que

será nombrado por la Asamblea General de la Federación An-
daluza de Natación.

Artículo 19. Competencias del Juez de Disciplina.
1. El Juez de Disciplina, es el órgano disciplinario de la

FAN que tiene como cometido resolver las incidencias e infrac-
ciones que puedan producirse en las competiciones deporti-
vas de ámbito territorial de cada una de las modalidades inte-
gradas en la misma, teniendo plenas facultades para imponer
las sanciones reglamentarias que procedan.

2. El Juez de Disciplina, tiene también competencia ple-
na en la resolución, calificación y fallo de las faltas descritas
en el presente reglamento. Es el órgano jurisdiccional de ran-
go superior y única instancia de la FAN.

3. Las resoluciones del Juez de Disciplina, serán de efec-
to inmediato y contra las mismas cabe recurso ante el Comité
Andaluz de Disciplina Deportiva, en el plazo de 10 días hábiles
contados a partir del siguiente a aquél en que reciba la notifi-
cación de la citada resolución.

Artículo 20. Actuaciones disciplinarias inmediatas.
1. Con carácter especial, el Juez de Disciplina o en su

caso los Delegados Provinciales de la FAN, podrán constituir
órganos de actuación inmediata para determinadas competi-
ciones, campeonatos o torneos, que resolverán únicamente
las incidencias que en los mismos se produzcan y que pue-
dan afectar al inmediato desarrollo de la competición. Estos
órganos estarán constituidos por las siguientes personas: Los
jueces árbitros, un representante de los clubes participantes
elegido por sorteo, el director de competición si lo hubiera y
un representante de la Federación.

2. En las Competiciones de carácter provincial, existirá un
Comité de Competición que actuará exclusivamente para la
competición en cuestión y se constituiría de acuerdo con lo
establecido en el punto 1 de este artículo.

3. En las Competiciones de waterpolo tipo torneo, o en
las de natación sincronizada, este Comité de Competición,
podrá ser unipersonal.

4. En todo caso las decisiones adoptadas por estos órga-
nos de actuación inmediata, podrán ser recurridas ante el Juez
de Disciplina de la Federación, en el plazo de 10 días.

Título II. De los Procedimientos Disciplinarios.

Capítulo I. Principios Generales.

Artículo 21. Registro de sanciones.
La Federación Andaluza de Natación, mantendrá actuali-

zado un adecuado sistema de registro de las sanciones inter-
puestas, a los efectos, entre otros, de la posible apreciación
de causas modificativas de la responsabilidad y del cómputo
de los plazos de prescripción de sanciones.

Artículo 22. Condiciones de los procedimientos.
1. Son condiciones generales y mínimas de los procedi-

mientos disciplinarios:

a) Los jueces y árbitros ejercen la potestad disciplinaria
durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, de forma
inmediata.

b) En las pruebas o competiciones deportivas cuya na-
turaleza requiera la intervención inmediata de los órganos
disciplinarios para garantizar el normal desarrollo de las mis-
mas, deberán preverse los sistemas procedimentales que
permitan conjugar la actuación perentoria de aquellos órga-
nos, con el trámite de audiencia y el derecho a reclamación
de los interesados.

2. Las actas suscritas por los jueces o árbitros del en-
cuentro, prueba o competición, constituirán medio documen-
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tal necesario en el conjunto de la prueba de las infracciones a
las reglas y normas deportivas. Igual naturaleza tendrán las
ampliaciones o aclaraciones a las mismas, suscritas por los
propios jueces o árbitros, bien de oficio, bien a solicitud de los
órganos disciplinarios.

3. En la apreciación de las faltas referentes a la disciplina
deportiva, las declaraciones del árbitro o juez se presumen
ciertas, salvo error material manifiesto, que podrá acreditarse
por cualquier medio admitido en Derecho.

4. Cualquier persona o entidad cuyos derechos o intere-
ses legítimos puedan verse afectados por la substanciación
de un procedimiento disciplinario deportivo podrá personarse
en el mismo, teniendo desde entonces y a los efectos de noti-
ficaciones y de proposición y práctica de la prueba, la conside-
ración de interesado.

Artículo 23. Concurrencia de responsabilidades deporti-
vas y penales.

1. Los órganos disciplinarios deportivos competentes de-
berán de oficio o a instancia del instructor del expediente, co-
municar al Ministerio Fiscal aquellas infracciones que pudie-
ran revestir caracteres de delito o falta penal.

2. En tal caso, los órganos disciplinarios deportivos acor-
darán la suspensión del procedimiento, según las circunstan-
cias concurrentes, hasta que recaiga la correspondiente reso-
lución judicial.

Capítulo II. Del procedimiento urgente.

Artículo 24. El procedimiento urgente.
1. El procedimiento urgente, aplicable para la imposición

de sanciones por infracción de las reglas de juego o de com-
petición, deberá asegurar el normal desarrollo de la competi-
ción, así como garantizar el trámite de audiencia de los intere-
sados y el derecho a recurso; no obstante el Juez de Discipli-
na. podrá acordar la reducción y eliminación de plazos nece-
sarios para poder adoptar su decisión con la inmediatez preci-
sa para mantener el normal desarrollo de la competición.

2. En ningún caso podrá prescindirse del trámite de au-
diencia al interesado que se verificará por escrito en los dos
días hábiles inmediatamente siguientes a la comisión del he-
cho, o en cualquier otra forma que asegure el cumplimiento
del mismo, y el normal funcionamiento de la competición. Si
el interesado optase por formular alegaciones escritas, éstas
deberán entregarse directamente en la Secretaría de la FAN, o
enviarse a ésta de modo que permita tener constancia de su
recepción.

3. Este procedimiento urgente deberá adecuarse a los
principios expresados en el presente Título, en el Decreto
236/1999, y ajustarse, en lo posible, a lo dispuesto para el
procedimiento general.

Capítulo III. Del Procedimiento General.

Artículo 25. Principios informadores.
El procedimiento general, que se tramitará para las sancio-

nes correspondientes a las infracciones a las normas deporti-
vas generales y en todo caso, a las relativas al dopaje, se ajusta-
rá a los principios y reglas establecidas en el Decreto 236/1999
de 13 de diciembre y a lo establecido en el presente Libro.

Artículo 26. Iniciación del procedimiento.
En vía disciplinaria deportiva, el procedimiento se iniciará

de oficio por providencia del órgano competente, bien por pro-
pia iniciativa, bien por requerimiento del órgano competente
de la Federación.

Antes de la incoación del procedimiento, el órgano com-
petente para iniciar el procedimiento, podrá acordar la instruc-
ción de información previa, para decidir sobre la incoación o
el archivo de las actuaciones.

Artículo 27. Contenido del acto de iniciación.
La iniciación de los procedimientos disciplinarios se for-

malizarán con el siguiente contenido:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente
responsables.

b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la in-
coación, su posible calificación y las sanciones que pudieran
corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

c) Instructor, que preferentemente será licenciado en De-
recho. Asimismo, y dependiendo de la posible complejidad,
podrá nombrarse Secretario que asista al Instructor.

d) Órgano competente para la resolución del procedimiento
y norma que le atribuya tal competencia.

Artículo 28. Abstención y recusación.
1. Al Instructor, y en su caso al Secretario, le son de apli-

cación las causas de abstención y recusación previstas en la
legislación del Estado para el procedimiento administrativo
común. En todo caso, cuando el nombramiento de Instructor
y en su caso, de Secretario, previsto en el artículo anterior,
recaiga sobre un miembro del Organo competente para resol-
ver, deberán abstenerse de participar en las deliberaciones y
resolución de dicho órgano que versen sobre el expediente
que hubieren tramitado.

2. El derecho de recusación podrá ejercerse por los inte-
resados en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la providencia de incoación,
ante el mismo órgano que la dictó, quien deberá resolver en el
término de tres días, previa audiencia del recusado.

No obstante lo anterior, el órgano que dictó la providencia
de incoación podrá acordar la sustitución inmediata del recu-
sado si éste manifiesta que se da en él la causa de recusación
alegada.

3. Contra las resoluciones adoptadas no cabrán recur-
sos, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al
interponer los recursos administrativos o jurisdiccional, según
proceda, contra el acto que ponga fin al procedimiento.

Artículo 29. Medidas provisionales.
1. Iniciado el procedimiento y con sujeción al principio de

proporcionalidad, el órgano competente para su incoación
podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportu-
nas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer. La adopción de estas medidas podrá producirse en
cualquier momento del procedimiento, bien de oficio bien por
moción razonada del Instructor. El acuerdo de adopción debe-
rá ser debidamente motivado.

2. No se podrán dictar medidas provisionales que pue-
dan causar perjuicios irreparables.

Artículo 30. Impulso de oficio.
El Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias

sean adecuadas para la determinación y comprobación de los
hechos así como para la fijación de las infracciones suscepti-
bles de sanción.

Artículo 31. Prueba.
1. Los hechos relevantes para el procedimiento podrán

acreditarse por cualquier medio de prueba, una vez que el
Instructor decida la apertura de la fase probatoria, la cual ten-
drá una duración no superior a quince días hábiles ni inferior
a cinco, comunicando a los interesados con suficiente antela-
ción el lugar y momento de la práctica de las pruebas.

2. Los interesados podrán proponer, en cualquier momento
anterior a la fase probatoria, la práctica de cualquier prueba o
aportar directamente las que resulten de interés para la ade-
cuada y correcta resolución del expediente.

3. Contra la denegación expresa o tácita de la prueba
propuesta por los interesados, éstos podrán plantear reclama-
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ción, en el plazo de tres días hábiles, ante el órgano compe-
tente para resolver el expediente, quien deberá pronunciarse
en el término de otros tres días.

Artículo 32. Acumulación de expedientes.
Los órganos disciplinarios deportivos podrán, de oficio o

a solicitud del interesado, acordar la acumulación de expe-
dientes cuando se produzcan las circunstancias de identidad
o analogía razonable y suficiente, de carácter subjetivo u obje-
tivo, que hicieran aconsejable la tramitación y resolución con-
juntas.

La providencia de acumulación será comunicada a los
interesados en el procedimiento.

Artículo 33. Pliego de cargos y propuesta de resolución.
1. A la vista de las actuaciones practicadas, y en un plazo

no superior a un mes contado a partir de la iniciación del
procedimiento, el Instructor propondrá el sobreseimiento o for-
mulará el correspondiente pliego de cargos comprendiendo
en el mismo los hechos imputados, las circunstancias concu-
rrentes, el resultado de las pruebas practicadas y las supues-
tas infracciones, así como las sanciones que pudieran ser de
aplicación. El Instructor podrá, por causas justificadas, solici-
tar la ampliación del plazo referido al órgano competente para
resolver.

2. El pliego de cargos será comunicado al interesado para
que en el plazo de diez días hábiles efectúe las alegaciones y
presente los documentos y justificaciones que considere con-
venientes en defensa de sus derechos o intereses.

3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
el Instructor, elevará el expediente y propuesta de resolución
al órgano competente, dando traslado de la misma a los inte-
resados, quienes dispondrán de un plazo de cinco días para
formular alegaciones a dicha propuesta. En la propuesta de
resolución el Instructor deberá proponer el mantenimiento o
levantamiento de las medidas cautelares o provisionales que,
en su caso, se hubieran adoptado.

Artículo 34. Resolución.
La resolución del órgano competente pone fin al expe-

diente disciplinario deportivo y habrá de dictarse en el plazo
máximo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al que
venza el plazo de cinco días previsto en el artículo anterior.

Capítulo IV. De las Notificaciones, Resoluciones y Recursos.

Artículo 35. Plazo, medio y lugar de las notificaciones.
1. Toda providencia o resolución que afecte a los interesa-

dos en el procedimiento disciplinario deportivo regulado en el
presente Libro será notificada a aquéllos en el plazo más bre-
ve posible, con el límite máximo de cinco días hábiles.

2. Las notificaciones podrán realizarse, personalmente,
por correo certificado, carta, telegrama o cualquier otro me-
dio, siempre que permita asegurar y tener constancia de la
recepción por los interesados, dirigiéndose a su domicilio per-
sonal o social, o al lugar expresamente elegido por aquéllos a
efectos de notificaciones.

Artículo 36. Contenido de las notificaciones.
Las notificaciones deberán contener el texto íntegro de

la resolución con la indicación de si es o no definitiva, la
expresión de las reclamaciones o recursos que procedan,
órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para in-
terponerlas.

Artículo 37. Plazos de los recursos y órganos ante los que
interponerlos.

1. Las resoluciones dictadas por el Juez de Disciplina de
la FAN en materia de disciplina deportiva de ámbito, podrán

ser recurridas en el plazo de diez días hábiles ante el Comité
Andaluz de Disciplina Deportiva.

2. Las resoluciones dictadas por el Comité Andaluz de
Disciplina Deportiva agotan la vía administrativa, y se ejecuta-
rán, en su caso, a través de la FAN, que será responsable de
su estricto y efectivo cumplimiento. Sus resoluciones podrán
ser objeto de recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

Artículo 38. Ampliación de plazos en la tramitación de
expedientes.

Si concurriesen circunstancias excepcionales en el curso
de la instrucción de un expediente disciplinario deportivo, los
órganos competentes para resolver podrán acordar la amplia-
ción de los plazos previstos hasta un máximo de tiempo que
no rebase la mitad por exceso, de aquéllos.

Artículo 39. Obligación de resolver.
Las peticiones o reclamaciones planteadas ante los órga-

nos disciplinarios deportivos deberán resolverse de manera
expresa en un plazo no superior a quince días. Transcurrido
dicho plazo se entenderán desestimadas.

Artículo 40. Contenido de las resoluciones que decidan
sobre recursos.

La resolución de un recurso confirmará, revocará o modi-
ficará la decisión recurrida, no pudiendo, en caso de modifica-
ción, derivarse mayor perjuicio para el interesado, cuando éste
sea el único recurrente.

Artículo 41. Desestimación presunta de recursos.
1. La resolución expresa de los recursos deberá producir-

se en un plazo no superior a treinta días.
2. En todo caso, y sin que ello suponga la exención del

deber de dictar resolución expresa, transcurridos treinta días
hábiles sin que se dicte y notifique la resolución del recurso
interpuesto, se entiende que éste ha sido desestimado, que-
dando expedita la vía procedente.

Artículo 42. Contenido de las reclamaciones.
Los escritos en que se formalicen reclamaciones o recur-

sos deberán contener:

a) El nombre y apellidos de la persona física o denomina-
ción social de los Entes asociativos, incluyendo en este caso el
nombre de su representante legal.

b) En su caso, el nombre y apellidos del representante del
interesado, pudiendo acreditar su representación, además de
por los medios legales procedentes, a través de comparecen-
cia ante la Secretaría de los órganos competentes.

c) Las alegaciones que se estimen oportunas, así como las
propuestas de prueba que ofrezcan en relación con aquéllas y
los razonamientos y preceptos en que basan sus pretensiones.

d) Las pretensiones que deduzcan de tales alegaciones,
razonamientos y preceptos.

Artículo 43. Presentación de escritos.
Los escritos a que se refiere el artículo anterior se presen-

tarán en la oficina de registro del órgano competente para
resolver o en los lugares previstos en las disposiciones
reguladoras del procedimiento administrativo general, acom-
pañando copia simple o fotocopia que, debidamente sellada,
servirá como documento justificativo de la interposición de la
reclamación o recurso.

Asimismo, se enviará copia del escrito al órgano que dictó
la resolución recurrida, recabándose el expediente completo
de recurso.

Dicho órgano deberá remitir el expediente, junto al infor-
me sobre las pretensiones del reclamante, al órgano compe-
tente para resolver el recurso formulado en el improrrogable
plazo de ocho días hábiles.



Página núm. 17.424Página núm. 17.424Página núm. 17.424Página núm. 17.424Página núm. 17.424 BOJA núm. 146BOJA núm. 146BOJA núm. 146BOJA núm. 146BOJA núm. 146 Sevilla, 31 de julio 2003Sevilla, 31 de julio 2003Sevilla, 31 de julio 2003Sevilla, 31 de julio 2003Sevilla, 31 de julio 2003

El órgano competente para resolver, enviará copia del es-
crito a todos los interesados en el improrrogable plazo de cin-
co días hábiles, conforme a las reglas establecidas en el pre-
sente Libro, con objeto de que éstos puedan presentar escri-
tos de alegaciones en el plazo de otros cinco días hábiles.

Artículo 44. Desistimiento y renuncia.
Los interesados podrán desistir de sus pretensiones en

cualquier fase del procedimiento, aunque el desistimiento sólo
surtirá efecto a quien lo hubiera formulado.

El desistimiento podrá formularse por escrito y oralmente
a través de comparecencia del interesado ante el órgano com-
petente que, junto a aquél, suscribirá la correspondiente dili-
gencia.

Si no existieran otros interesados o éstos aceptasen desis-
tir, el órgano disciplinario competente considerará finalizado el
procedimiento en vías de recurso, salvo que éste hubiera de
sustanciarse por razones de interés general.

Disposiciones Adicionales

Primera. En los supuestos en que la reglamentación de-
portiva permita que una misma persona sea titular de más de
una licencia, las sanciones de inhabilitación que puedan im-
ponerse como titular de cualquiera de ellas, implica la priva-
ción de todos los derechos deportivos en la totalidad de sus
relaciones con la FAN.

Segunda. Los errores técnicos de los árbitros serán re-
sueltos por el Comité Andaluz de Árbitros.

Disposiciones Transitorias

Primera. Los expedientes disciplinarios deportivos que se
encuentren en tramitación en el momento de la entrada en
vigor del presente Libro, continuarán tramitándose conforme
a las disposiciones normativas anteriormente vigentes, salvo
por lo que se refiere a los efectos que pudieran ser favorables
a los interesados.

Segunda. Para la represión de las prácticas relacionadas
con el dopaje, resultarán de aplicación los cuadros de sancio-
nes e infracciones así como los procedimientos de verificación
previstos en las correspondientes normativas de la RFEN, en
esta materia.

Libro IX. De las Competiciones Andaluzas.

Título I.- Disposiciones Generales.

Artículo 1.
1. La temporada oficial se iniciará el día 1º de octubre de

cada año y finalizará el 30 de septiembre del siguiente, en las
modalidades de natación, saltos y natación sincronizada.

En la modalidad de waterpolo la temporada oficial se de-
terminará anualmente por la Asamblea General a propuesta
de la Junta Directiva de la FAN.

2. Las competiciones de ámbito provincial, que clasifi-
quen o califiquen para participar en las de carácter territorial
deberán finalizar con la antelación que se establezca, para
cada modalidad deportiva y competición en las normativas
que, de forma anual, apruebe la Asamblea General.

3. Las competiciones, de cualquiera de las cuatro moda-
lidades deportivas, se celebrarán preferentemente, en las ins-
talaciones homologadas que reúnan los requisitos estableci-
dos en el Libro de Instalaciones de la FAN, y en el presente.

4. El personal federativo podrá inspeccionar las instala-
ciones cuando sea procedente.

5. Las competiciones oficiales de la FAN serán aprobadas
por la Asamblea General.

6. Será requisito imprescindible, para participar en cual-
quier competición oficial de ámbito provincial o territorial que
los deportistas dispongan de licencia en vigor, tramitada en
los plazos que se establezcan.

7. El Presidente y la Junta Directiva de la FAN, así como
los Delegados Provinciales, tendrán derecho a entrada prefe-
rente en las instalaciones donde se celebren competiciones
oficiales de carácter territorial, nacional e internacional, den-
tro del territorio andaluz.

8. Los clubes, para participar en competiciones oficiales
de ámbito territorial, deberán contar con, al menos, un entre-
nador auxiliar de la modalidad deportiva que se trate, con
titulación homologada por la Federación Andaluza de Nata-
ción, en función a los requisitos previstos para cada competi-
ción y modalidad, y tramitar la licencia de los mismos.

De igual manera, deberán formalizar la licencia del perso-
nal médico, sanitario, auxiliar y directivo ante la FAN.

Título II. Natación.

Capítulo I. De la Organización, Dirección y Participación.

Artículo 2.
1. La FAN asume la responsabilidad de la organización

de la competición junto a la entidad designada por la Asam-
blea General.

2. La FAN es la encargada de la dirección de los Campeo-
natos de Andalucía y demás competiciones territoriales. Para
ello nombrará:

a) Director Técnico de Competición.
b) Comisión de Competición.
c) Jurado de Competición.

3. El Director Técnico de la Competición, tendrá compe-
tencia plena sobre los asuntos no atribuidos según el regla-
mento al Juez Arbitro, Jueces u otros oficiales, y tendrá la
capacidad de modificar el horario de las pruebas y dar las
instrucciones necesarias de acuerdo con los reglamentos adop-
tados para organizar cada prueba.

4. La Comisión de Competición estará facultada para re-
solver, en primera instancia, las posibles anomalías de la com-
petición.

5. Dicha Comisión de Competición estará formada por:

a) Director Técnico de la Competición.
b) Un miembro directivo de natación.
c) Un miembro de la Federación o club organizador.
d) Los Jueces árbitros de la competición.
e) Un representante elegido por sorteo entre los delega-

dos de los equipos participantes.

6. En las competiciones de ámbito territorial, que organi-
ce la FAN, el Jurado de la Competición se formará de acuerdo
con las normas que comunique la FAN, designando los si-
guientes oficiales para el control de la Competición: Juez árbi-
tro, Juez de salidas, Jueces de carreras y llegadas.

La Delegación Provincial sede de la competición, desig-
nará los siguientes puestos: un cronometrador por calle, dos
cronos volantes, un jefe de cronometradores, un ayudante de
Juez de salidas, un Juez de cuerda falsa, un locutor y secreta-
ría de mesa.

7. La piscina preferentemente deberá estar homologada
con anterioridad a la competición, y deberá cumplir la norma-
tiva establecida.

Artículo 3.
1. Podrán participar todos los nadadores, pertenecientes

a clubes afiliados a la FAN, que dispongan de licencia estatal
en vigor.
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2. En las competiciones donde la participación esté suje-
ta a la acreditación de unas marcas mínimas, se requiere
indispensablemente, tener acreditada una marca igual o me-
jor que la que figure en la tabla de «marcas mínimas» de la
competición correspondiente.

3. Las marcas deberán ser conseguidas a partir del 1 de
septiembre de la temporada precedente, salvo las excepciones
que se señalen en las normativas de las competiciones, y úni-
camente en pruebas que figuren en los calendarios oficiales.

4. Las marcas deben ser conseguidas y expresadas en
centésimas de segundo.

5. Cada nadador podrá participar en las pruebas y rele-
vos que señale el reglamento de la competición, no pudiéndo-
se sobrepasar el número de pruebas individuales que figure
en el mismo.

Si se sobrepasara el número máximo de pruebas autori-
zadas, se anularán todos los puntos conseguidos por el nada-
dor en todas las pruebas.

6. Cada club podrá inscribir a un equipo de relevos y un
número de nadadores por prueba, que se determinará en la
normativa particular de cada competición.

7. Es obligatorio inscribir a los nadadores con su mejor
marca de la temporada. Si así no se efectuase, la FAN sancio-
nará al club infractor con la descalificación del nadador en
dicha prueba.

8. Un nadador que no participe en una prueba para la
que hubiera sido inscrito, sin haber sido dado de baja según
se establece en el artículo 9 del presente Libro, no podrá par-
ticipar en ninguna otra prueba durante la sesión de competi-
ción.

Artículo 4.
1. Se considerarán marcas mínimas acreditadas aquéllas

que figuren en las actas oficiales de resultados.
2. En las fichas de inscripción se indicará la dimensión

de la piscina (25 ó 50 metros) donde se realizó la marca míni-
ma acreditada y anotándose el tiempo sin realizar ningún tipo
de conversión.

3. Las marcas mínimas podrán ser expresadas con siste-
ma electrónico o manual.

4. La conversión de tiempos se efectuará de conformidad
con la tabla oficial que figurará en la normativa de cada com-
petición.

Capítulo II. Del Control y las Inscripciones.

Artículo 5.
1. Los clubes deberán cumplimentar las relaciones nomi-

nales y las fichas de inscripción oficiales, cuyos modelos se
publicarán cada temporada, para su posterior envío a la FAN.

2. Las falsificaciones de las marcas mínimas o de las
edades de participación serán sancionadas de acuerdo con el
régimen disciplinario de la FAN.

Artículo 6.
1. Las fichas de inscripción y relaciones nominales, debe-

rán enviarse únicamente a la FAN, excepto en las competicio-
nes en las que sus propios reglamentos indiquen otra cosa.

2. Las inscripciones deberán obrar en poder de la FAN, el
día que se fije en el correspondiente reglamento, y los clubes
deberán verificar telefónicamente su llegada al día siguiente
del cierre del plazo de inscripciones.

3. No se admitirán las inscripciones que no se ajusten a
los modelos oficiales de relaciones nominales y fichas indivi-
duales, que se publicarán oportunamente, y a sus instruc-
ciones.

4. Las fichas se enviarán ordenadas de la siguiente forma:

a) Separadas masculinas y femeninas, siguiendo el or-
den de pruebas del programa.

b) En cada prueba se pondrán los tiempos de mejor a
peor, sin tener en cuenta la edad ni la longitud de la piscina en
que se consiguió el mismo.

5. Las inscripciones de los nadadores becados en los
Centros de la FAN serán enviados a la FAN por los propios
clubes, previo acuerdo con los entrenadores de sus clubes.

En caso de desacuerdo prevalecerá la opinión de los téc-
nicos de la FAN.

Capítulo III. De la Fórmula de Competición.

Artículo 7.
1. En todas las pruebas y Competiciones incluidas en el

Calendario oficial de la FAN, las posiciones de salida serán
seleccionadas de la siguiente forma:

a) Series Eliminatorias y Finales
b) Series Contrareloj.

Cada competición se regirá por la fórmula de competi-
ción particular que a tal efecto se reglamente.

2. En las competiciones que se disputen por la fórmula
de series eliminatorias y finales, si existiese una única serie,
se deberá nadar como una final y hacerlo en la jornada de
finales.

Artículo 8.
1. Cuando dos o más nadadores resulten empatados

en las series eliminatorias, teniendo opción para un único
puesto en las series finales, se realizará una prueba de des-
empate entre ellos que tendrá lugar al final de la sesión co-
rrespondiente.

Una prueba de este tipo tendrá lugar, al menos, una hora
después de que todos los nadadores implicados hubieran rea-
lizado su serie, efectuándose la misma al finalizar la jornada o
sesión correspondiente.

2. El tiempo conseguido en las pruebas de desempate se
hará constar en la hoja de resultados y se considerará válido
como marca oficial del nadador, sin que ello modifique su
clasificación en la prueba.

3. Si en la celebración de una prueba de desempate, éste
se produjera nuevamente, o se produjera la descalificación de
todos los nadadores implicados, se procederá por sorteo.

4. En caso de empate entre dos o más nadadores que
vayan a ser incluidos en la misma final, los delegados o repre-
sentantes de sus clubes se presentarán, de forma inmediata,
en la mesa del Jurado para presenciar el sorteo para la adjudi-
cación de calles.

Artículo 9.
1. Las bajas deberán comunicarse en las sesiones de eli-

minatorias y finales, como mínimo, media hora antes del ini-
cio de la sesión, por escrito, por el delegado del club, señalan-
do la codificación según la relación de series (número de prue-
ba, serie y calle). Al producirse la baja en la final «A» o «B» se
pasará al último lugar de dicha final.

2. La ausencia de comunicación de dichas bajas supon-
drá la baja de dicho nadador en las pruebas a nadar en dicha
sesión.

Artículo 10.
1. Las puntuaciones para cada una de las competiciones

nacionales se reglamentarán para cada campeonato a princi-
pio de la temporada deportiva

2. Los nadadores que participen en la final «A» ocuparán
los puestos 1 al 6 (8), y los de la final «B» los siguientes 7 al
12 (9 al 16), sin que un participante en la final «B» pueda
clasificarse por delante de un nadador de la final «A», aunque
su marca sea mejor.
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3. Los nadadores que sean descalificados, se den de
baja, o no se presenten a la disputa de una final «A» o «B»,
se clasificarán en el último lugar de la final correspondiente,
separándose en dos grupos; primero los descalificados y
retirados, y segundo, los que se den de baja y los no presen-
tados, obteniendo todos ellos la misma clasificación y pun-
tuación.

4. Los nadadores que sean descalificados, se den de baja
o no se presenten a la disputa de una final contrarreloj, se
clasificarán en el último lugar de la final, no obteniendo pun-
tuación alguna.

5. La puntuación para las pruebas individuales y por
relevos se publicará en la reglamentación de cada compe-
tición.

6. Para obtener el derecho a una medalla o diploma en
finales es condición indispensable que el nadador participe
en la final en la que se hubiera clasificado y no sea descali-
ficado.

Artículo 11.
1. Las reclamaciones son posibles:

a) Si las normas y reglamentos para la realización de la
competición no se observan.

b) Si otras condiciones ponen en peligro las competicio-
nes y/o competidores.

c) Contra las decisiones del Juez Árbitro.

Sin embargo no se permitirá ninguna reclamación contra
las interpretaciones y aplicación de criterios sobre el reglamento
y las reglas contenidas en el presente Libro.

2. Las reclamaciones sobre los listados de series deberán
realizarse por escrito, por el delegado del club/equipo al Di-
rector de la competición, el cual podrá recurrir si lo estima
necesario a la Comisión de Competición para su estudio y
discusión, antes de decidir al respecto y si es necesario reali-
zar las modificaciones pertinentes.

3. No se aceptará ninguna reclamación sobre listados de
series una vez finalizada la primera sesión. Las reclamaciones
correspondientes a la primera jornada finalizarán una hora
antes del comienzo de la misma.

4. Si la reclamación hace referencia a una sesión ya
celebrada, el plazo será de treinta minutos desde el final de
la misma e irá acompañado de 3.000 Ptas. (18,03 euros)
que se devolverán en caso de ser considerada válida la recla-
mación.

5. Si un error de un juez sigue a una infracción de un
competidor, la infracción del nadador podrá ser anulada.

Capítulo IV. De la Documentación.

Artículo 12.
1. La entrega de documentación se efectuará 16 horas

antes del comienzo de la competición en la secretaría de la
entidad organizadora.

2. Para retirar la documentación es necesaria la presenta-
ción de la acreditación del delegado o representante sellada
por el club.

3. Los clubes que tengan de 1 a 5 nadadores inscritos,
recibirán 1 juego de series, instrucciones y resultados, de 6 a
10 nadadores inscritos recibirán 2 juegos; de 11 a 20 nadado-
res, 3 juegos; y de 21 en adelante, 4 juegos.

4. Los entrenadores de los Centros de Entrenamiento
de la FAN, así como los Directores Técnicos, recibirán un
juego de series y de resultados, previa justificación de su
personalidad.

5. La entidad organizadora de la competición remitirá un
juego completo de resultados a cada Delegación Provincial de
la Federación Andaluza de Natación.

Artículo 13.
Si existiese baremo territorial de clasificación, las compe-

ticiones que lo conformen, así como los índices correctores,
se publicarán al comienzo de cada temporada deportiva.

Capítulo V. Del Régimen Económico.

Artículo 14.
1. Los clubes abonarán las cuotas y tasas que la Asam-

blea General apruebe, antes de que finalice el primer año de
la temporada deportiva que se inicie.

2. Los clubes deberán abonar los importes de las licen-
cias federativas que tramiten antes del comienzo de la compe-
tición.

Título III. Waterpolo.

Capítulo I. De la Organización y Participación.

Artículo 15.
1. La Federación Andaluza de Natación organizará las

competiciones territoriales y provinciales oficiales de waterpolo,
cuya participación está abierta a los clubes afiliados a la mis-
ma, en las condiciones que se regulen en el presente Libro y
en las normativas que anualmente se promulguen.

2. Las edades de los jugadores que determinen las cate-
gorías se darán a conocer al comienzo de cada temporada
deportiva.

Artículo 16.
1. Los calendarios se realizarán por sorteo público de

conformidad con las fórmulas de cada competición, salvo que
existan razones funcionales que figurarán en las diferentes
normativas.

Deberá comunicarse a los equipos participantes, el día,
lugar y hora en que vaya a celebrarse tal sorteo.

2. Previamente a la celebración del sorteo deberán cons-
tar en la FAN las instalaciones y horarios en que se disputarán
los encuentros.

3. Celebrado el sorteo y elaborado el calendario no se
admitirá cambio alguno. Se exceptúa de lo anterior, aquellas
peticiones razonadas y realizadas con una antelación mínima
de 10 días, que la FAN estime justificados y no causen perjui-
cio ni a la organización de la competición ni al equipo rival. En
cualquier caso, los partidos deberán celebrarse con anteriori-
dad a la fecha de la siguiente jornada.

4. En los supuestos de retransmisión por televisión, se
atenderá a la fecha y hora que determine el ente televisivo.

5. Los equipos organizadores adecuarán horarios para
que los equipos restantes que contra ellos compitan, puedan
desplazarse y regresar el mismo día del partido.

Capítulo II. De la Fórmula de Competición.

Artículo 17.
La puntuación por partido en las competición tipo liga

será:

a) 3 puntos para el equipo ganador.
b) 1 punto para cada equipo, en caso de empate.
c) 0 puntos para el equipo perdedor.

Artículo 18.
1. En las competiciones territoriales oficiales se determi-

nará el equipo campeón, de acuerdo con las normativas que
se publiquen cada temporada deportiva.

2. En caso de empate entre dos equipos en número de
puntos, en una competición oficial a doble vuelta, la clasifica-
ción se hará según el siguiente orden prioritario:
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a) El mejor clasificado será el equipo que haya sumado
más puntos en los encuentros entre ambos.

b) El mejor clasificado será el equipo que tenga una ma-
yor diferencia de goles entre ambos.

c) El mejor clasificado será el equipo que tenga mayor
diferencia de goles en el cómputo general.

d) El mejor clasificado será el equipo que haya marcado
mayor número de goles.

e) En caso de persistir el empate, y solo en el supuesto de
que sea necesario para la clasificación para una competición
posterior, se realizará un nuevo partido de desempate con pró-
rroga y en caso de persistir el empate se recurrirá a la muerte
súbita.

3. En caso de empate, en número de puntos, entre más
de dos equipos, en competiciones a doble vuelta, se hará la
clasificación según el siguiente orden correlativo:

a) El mejor clasificado será el equipo que haya sumado
más puntos en los encuentros disputados entre ellos.

b) El mejor clasificado será el equipo que tenga mayor
diferencia de goles en el «goal-average» general.

c) El mejor clasificado será el que haya marcado mayor
número de goles.

4. En las competiciones tipo Torneo, a una sola vuelta, el
equipo campeón siempre será el que haya sumado más pun-
tos al final de la competición.

5. En caso de empate entre dos equipos en número de
puntos, en las competiciones tipo Torneo, la clasificación se
hará según el siguiente orden de prioridad:

a) El mejor clasificado será el equipo que haya ganado el
encuentro jugado entre ambos.

b) El mejor clasificado será el equipo que tenga una ma-
yor diferencia de goles en el «goal-average» general.

c) El mejor clasificado será el equipo que haya marcado
un mayor número de goles.

d) En caso de persistir el empate, se disputará un nuevo
partido de desempate (sólo en los casos que sean necesarios
para la clasificación) con prórroga y muerte súbita.

6. En las competiciones a una sola vuelta (tipo Torneo), si
se produjera un empate a número de puntos entre más de dos
equipos, la clasificación se obtendría de conformidad con el
siguiente orden correlativo:

a) El mejor clasificado será el equipo que haya sumado
más puntos en los encuentros disputados entre ellos.

b) El mejor clasificado será el equipo que tenga una ma-
yor diferencia en el «goal-average» particular, entre ellos.

c) El mejor clasificado será el equipo que haya marca-
do mayor número de goles, en los partidos jugados entre
ellos.

d) El mejor clasificado será, el equipo que tenga una mayor
diferencia de goles, en el «goal-average» general.

7. Si una vez finalizado el tiempo reglamentario de jue-
go del partido, y si fuera necesario según las normas de
cada competición, tras 5 minutos de descanso, se jugará un
tiempo de prórroga, que constará de dos periodos de 3 mi-
nutos de juego real cada uno, con 1 minuto de descanso
entre periodo, para que los equipos efectúen el cambio de
campo.

Finalizados los dos periodos de la prórroga, después de 1
minuto de descanso, se jugará un último período, sin límite de
tiempo, hasta que uno de ellos marque gol, momento en que
se daría por finalizado el encuentro.

Capítulo III. De las Condiciones Técnicas.

Artículo 19.
1.  En las competiciones oficiales andaluzas, los partidos

se celebrarán en piscinas cuya dimensión mínima será de 25
x 12,50 y 1,80 m. de profundidad mínima.

2. Los Campeonatos de Andalucía Femenino e Infantil,
se jugarán en campos cuya dimensión mínima será de 25 x
12,50 m. y máxima de 25 x 17 m. La profundidad mínima
será siempre de 1,80 m.

3. En los Campeonatos de España Junior y Juvenil mas-
culinos, los partidos se jugarán en campos de dimensión mí-
nima de 25 x 12,50 m y máxima de 30 x 20 m. La profundi-
dad mínima será siempre de 1,80 m.

4. Se tendrán en cuenta, a efectos de instalación, lo dis-
puesto en el Libro de Instalaciones de la FAN.

5.  Antes del partido, los árbitros se asegurarán de que el
campo de juego, y su equipamiento estén de acuerdo con el
reglamento. También comprobarán por sí mismos las señales
que emita el equipo electrónico.

Artículo 20.
1. La duración del juego de las competiciones que se ce-

lebren bajo las reglas de la FAN será de Cuatro periodos de
Siete minutos de juego real cada uno, con un intervalo de Dos
minutos entre cada periodo.

2. El entrenador de cada uno de los equipos que interven-
gan en un partido, podrá solicitar los tiempos muertos que se
establezcan en las normativas anuales de las competiciones,
en las que, de igual forma, se regulará su aplicación.

3. Los recintos donde se jueguen los partidos de compe-
ticiones oficiales, deberán disponer de un marcador que refle-
je el resultado. Deberán disponer también de los marcadores
de 35 segundos.

Se recomienda que exista un marcador electrónico que
lleve el tiempo real de juego en forma descendente.

4. Al entrenador se le permitirá ponerse de pie y moverse
alrededor del banquillo de su equipo, y cuando éste se en-
cuentre en situación atacante, avanzar hasta la línea de 4 m.
propia. Cuando su equipo esté en situación de defensa, debe
volver al banquillo, quedándose, en cualquier caso, detrás de
la línea de gol.

5. Si el entrenador o delegado hace alguna indicación al
árbitro, o sobre el arbitraje, éste mostrará la tarjeta amarilla
correspondiente. Si persistiese posteriormente en sus indica-
ciones, el árbitro le mostrará la tarjeta roja descalificante obli-
gándole a salir del banquillo y a abandonar la zona de compe-
tición, no pudiendo dirigirse a los jugadores desde la zona de
público. Si así lo hiciera, será expulsado de la instalación. Lo
mismo será de aplicación en el caso de que el entrenador esté
cumpliendo algún partido de sanción impuesta por los órga-
nos disciplinarios.

6. La concesión de sedes se establecerá en la Asamblea
General de la FAN.

7. Los árbitros para los partidos serán designados por el
Comité Andaluz de Arbitros de la FAN, a través de la vocalía de
waterpolo.

Los auxiliares serán nombrados por las Delegaciones Pro-
vinciales donde se celebren los encuentros.

En todos los campeonatos nacionales oficiales será obli-
gatorio el doble arbitraje, excepto en los casos de fuerza ma-
yor, en los que el partido tenga que celebrarse con un solo
árbitro.

8. Los clubes en cuya piscina se juegue un partido, debe-
rán nombrar un Delegado de Campo, y en caso necesario, a
los Adjuntos al mismo. Estos deberán acreditar su personali-
dad, con una credencial expedida por el club organizador, que
acredite la misma. Sus actuaciones deberán ajustarse a lo
dispuesto en el presente Libro.
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Capítulo V. De las Actas.

Artículo 21.
1. Si el entrenador o delegado hace alguna indicación al

árbitro, o sobre el arbitraje, éste mostrará la tarjeta amarilla
correspondiente. Si persistiese posteriormente en sus indica-
ciones, el árbitro le mostrará la tarjeta roja descalificante obli-
gándole a salir del banquillo y abandonar la zona de competi-
ción, no pudiendo dirigirse a los jugadores desde la zona de
público. Si así lo hiciera, será expulsado de la instalación. Lo
mismo será de aplicación en el caso de que el entrenador esté
cumpliendo algún partido de sanción impuesta por los órga-
nos disciplinarios.

2. El árbitro levantará el Acta del encuentro en el modelo
oficial de la FAN, auxiliado en todo momento por el Secreta-
rio del Jurado. El Acta se levantará por triplicado, entregán-
dose un ejemplar, al finalizar el partido, a cada equipo con-
tendiente.

3. En dicha Acta, deberán firmar, antes del comienzo del
partido, el Delegado de Campo y los capitanes de ambos equi-
pos. Estas firmas dejarán constancia de los datos que figuren
en la misma relativo a los jugadores, entrenador, delegado de
equipo, segundo entrenador y personal sanitario (número de
licencia, nombre, año de nacimiento y otros datos que se indi-
quen).

4. En el caso de incomparecencia de uno o ambos equi-
pos, o bien si se suspendiera el partido por cualquier otra
causa, se extenderá igualmente el Acta correspondiente, ha-
ciendo constar al dorso de la misma los motivos que llevan a
determinar la suspensión.

5. En el caso de tener que elevar un informe por inciden-
tes, el árbitro podrá hacer constar al dorso del Acta, única-
mente «sigue informe», redactándolo él mismo en las veinti-
cuatro horas siguientes al acontecimiento, y deberá remitirlo a
la Secretaría General de la FAN, la cual se encargará de poner
en conocimiento de los dos equipos el citado informe, reca-
bando de los mismos, si lo estimara oportuno, información
sobre los incidentes relatados.

6. En el apartado correspondiente deberá hacerse cons-
tar el número de licencia de los jugadores.

7. En todo caso, si surgiera alguna duda, el árbitro se
encargará de que los jugadores acrediten su identidad, pre-
sentando el original del DNI. Asimismo, se encargará de re-
coger la firma del deportista en cuestión, al dorso del Acta,
comprobándose con posterioridad, la veracidad de los da-
tos.

8. El club deberá presentar fotocopia del DNI sellado por
su club y por la Delegación Provincial correspondiente, acredi-
tativo de las licencias en vigor en la temporada deportiva. La
no presentación de este documento se sancionará de acuerdo
con el Libro de Régimen Disciplinario de la FAN. La no presen-
tación de este documento con los requisitos establecidos, sig-
nificará la no alineación de ese jugador en el encuentro en
cuestión.

Es responsabilidad de los árbitros del encuentro, la com-
probación de este requisito.

9. El entrenador deberá estar en posesión de la corres-
pondiente licencia expedida por la FAN y acreditar tal condi-
ción ante los árbitros antes de iniciar el partido.

10. El árbitro hará constar en el Acta el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones de los clubes, especificadas
en el presente Libro.

11. Las Actas deberán ser confeccionadas respetando la
observancia de las siguientes normas:

a) Redactar el Acta de forma breve, concisa y legible.
b) Recoger todos los datos necesarios para expresar el

incidente.
c) No hacer calificaciones del suceso, limitándose a rela-

tar en el Acta el hecho ocurrido.

d) En caso de insulto a jugadores, árbitros, técnicos u
otros, deberá el árbitro hacer constar exactamente la frase
pronunciada.

Capítulo IV. De las Actuaciones Disciplinarias.

Artículo 22.
1. Las incidencias e infracciones que se puedan producir

en las competiciones estatales oficiales se resolverán por el
Juez de Disciplina de la Federación, de conformidad con lo
dispuesto en el Libro de Régimen Disciplinario de la FAN.

2. Las sanciones se comunicarán a los clubes implicados
y a su Delegación Provincial al siguiente día de la resolución
del Juez por certificado con acuse de recibo y por vía de ur-
gencia, a las entidades anteriormente reseñadas.

3. La FAN remitirá por fax, asimismo, y en el plazo que
resuelva cada temporada deportiva, las sanciones pendientes
de cumplir a las Delegaciones Provinciales, o en su caso al
Comité de Árbitros.

4. La FAN podrá designar Delegados Federativos para que
asistan a aquellos encuentros que estime oportunos.

5. Los clubes podrán solicitar la presencia de un Delega-
do federativo, siempre y cuando la solicitud tenga entrada en
la FAN, al menos, ocho días antes del partido. Los gastos que
se produzcan por la asistencia al encuentro de dicho Delega-
do serán por cuenta del solicitante.

6. Los recursos que se planteen contra las resoluciones
del Juez de Competición serán resueltos, según lo dispuesto
en el Libro de Régimen Disciplinario de la FAN.

7. El abandono e incomparecencia de los clubes se san-
cionará de conformidad con el Libro de Régimen Disciplinario,
abonando el club infractor los gastos que se deriven de tales
actitudes.

Capítulo VI. De las Obligaciones de los Clubes

Artículo 23.
1. Los clubes en cuya piscina se juegue un partido debe-

rán tener preparado el campo de juego en la forma reglamen-
taria, al menos treinta minutos antes de la hora señalada para
el comienzo del mismo.

2. Pondrán a disposición del Jurado un vestuario mascu-
lino y otro femenino, si fuera preciso, ambos exclusivos y de
condiciones y capacidad suficientes para el número de miem-
bros que deban actuar. Pondrán igualmente a disposición del
Jurado, una mesa para la Secretaría, y, como mínimo, cinco
balones que los árbitros deberán revisar.

3. Los clubes organizadores de una competición oficial
deberán disponer de un equipo completo de megafonía.

4. Los clubes organizadores solicitarán la presencia de la
Fuerza Pública. Tal solicitud deberá acreditarse con la oportu-
na petición por escrito realizada ante dicha autoridad, debién-
dose hacer constar en el Acta, si se ha cumplimentado tal
requisito.

5. Los clubes organizadores nombrarán un Delegado de
Campo, obligatoriamente, y sus correspondientes adjuntos si
fuera necesario, los cuales deberán disponer de una creden-
cial que extenderá el mismo club. Esta credencial se entregará
al Jurado al hacer el Acta del partido, y éste la retendrá duran-
te el tiempo del partido, devolviéndola al finalizar el mismo.

6. El Delegado de Campo y sus adjuntos se pondrán a
disposición del árbitro para cuanto sea necesario, en rela-
ción con la organización del encuentro y condiciones técni-
cas del campo de juego, siendo responsables directos de la
organización del partido y de todo cuanto pueda ocurrir en
la piscina.

7. Asimismo, el Delegado de Campo y sus Adjuntos, de-
berán proteger al árbitro y al Jurado así como a los componen-
tes del equipo contrario, y deben cuidar de que los colegiados
puedan efectuar sus labores sin interferencias extrañas, aten-
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diendo en todo a sus indicaciones. El Delegado de Campo se
situará junto a la mesa del Jurado y los Adjuntos en el lugar
donde se le señale.

8. El Delegado de Campo y sus Adjuntos cuidarán de
reprimir la violencia, recurriendo, en casos de fuerza mayor, a
la Fuerza Pública.

Cuidarán asimismo de controlar, dentro de sus posibilida-
des, la actitud del público. Expulsarán de la piscina a los es-
pectadores que adopten una actitud poco deportiva, tomando
ellos la iniciativa, o bien atendiendo a las indicaciones que les
hagan los miembros del Jurado. En caso de incidentes, el
árbitro deberá hacer constar en el Acta la actuación del Dele-
gado de Campo y sus Adjuntos.

9. Si la actuación del Delegado de Campo o sus Adjuntos
no hubiera sido correcta, el árbitro retendrá su credencial, y la
entregará al Delegado del Comité de Competición, si lo hubie-
ra, y en todo caso, transcribirá en el Acta su actuación para
conocimiento del Comité de Competición.

10. Los clubes podrán designar en cada partido a un de-
legado de equipo, un entrenador, un médico o sanitario, y un
ayudante del entrenador, todos ellos debidamente acredita-
dos, que podrán sentarse en el banquillo, y siempre que dis-
pongan de licencia en vigor.

11. Se impone a los clubes que hubieran jugado el fin de
semana en su casa (gorro blanco, sea cual fuese la instala-
ción utilizada), comunicar a la Secretaría General de la FAN
por teléfono, el resultado del encuentro, antes de las 12,00
horas del lunes siguiente a la celebración del partido.

Tratándose de partidos que se jueguen un día de diario,
la infracción se producirá si no comunican el resultado antes
de las 17,00 horas del día siguiente a la celebración del par-
tido.

12. Antes del inicio del encuentro, el club organizador a
través de la persona que designe, abonará a la Delegación
Provincial los derechos de arbitraje y demás conceptos regla-
mentarios que le corresponda satisfacer.

13. Antes del inicio del encuentro, los jugadores de am-
bos equipos se pondrán a disposición de los árbitros para que
éstos comprueben que se disponen a jugar de acuerdo con lo
establecido en el reglamento (bañadores, uñas y otros objetos
susceptibles de ocasionar heridas).

Capítulo VII. Del Protocolo.

Artículo 24.
1. Los jugadores de los equipos deberán disponer de un

uniforme compuesto por: 2 bañadores, gorro y traje deportivo.
2. Antes del inicio del partido se procederá a la presenta-

ción de los equipos. Este cometido será responsabilidad de la
organización del encuentro o competición.

3. Antes del inicio del encuentro los equipos dispondrán
de un mínimo de 10 minutos de calentamiento.

Capítulo VIII. De la Documentación.

Artículo 25.
1. Los clubes participantes en competiciones absolutas,

podrán obtener licencia para cuantos jugadores extranjeros se
establezca anualmente por la FAN, que no podrán ser sustitui-
dos durante las mismas.

2. Para solicitar la tramitación de las licencias de los juga-
dores extranjeros, los clubes deberán presentar ante la Fede-
ración Andaluza de Natación, el escrito de la Federación Na-
cional de procedencia («transfer») del jugador, confirmando la
aceptación del traspaso.

3. Los clubes tramitarán, en el plazo que se establezca
en la normativa de cada competición, las licencias de sus com-
ponentes.

4. Los clubes participantes en competiciones oficiales de
la Federación Andaluza de Natación, deberán tener en el ban-

quillo, un técnico debidamente titulado y acreditado (mínimo
de Entrenador Auxiliar de Waterpolo).

Capítulo IX. De la Clasificación para Competiciones
Nacionales.

Artículo 26.
De forma anual se publicarán las normas de clasificación

para las competiciones nacionales por clubes, así como la
forma de realizarla.

Capítulo X. De las Renuncias.

Artículo 27.
1. Los Clubes que hayan ganado el derecho a participar

en una determinada competición, podrán renunciar a ésta en
los plazos que se determinan en los oportunos reglamentos y
circulares.

2. La renuncia deberá ser formulada por escrito dirigido
al Presidente de la FAN, firmado por el representante legal del
club y en el que se hará constar el acuerdo en tal sentido
adoptado por el órgano competente de dicha entidad.

3. La renuncia presentada en tiempo y forma no produci-
rá en el club que la ejercita más que el efecto de no participar
en la competición para la que había obtenido su derecho a
participar.

4. La renuncia no presentada en tiempo y forma será
considerada como retirada injustificada de la competición con
todos los efectos previstos en el régimen disciplinario.

Artículo 28.
En los supuestos de renuncia al ascenso o participación

en una competición, se resolverá conforme establezca la nor-
mativa específica de la competición y, en su defecto, decidirá
la Junta Directiva de la FAN.

Capítulo XI. Del Régimen Económico.

Artículo 29.
1. Los clubes deberán satisfacer, los tasas y cuotas de

participación que anualmente determine la Asamblea General
de la FAN en los plazos que se establezca.

2. Los clubes deberán abonar los importes de las licen-
cias federativas que tramiten, antes del comienzo de la com-
petición.

Título IV. Saltos.

Capítulo I. De la Organización y Participación.

Artículo 30.
1. La FAN asume la responsabilidad de la organización

de las competiciones oficiales junto a la entidad nominada
por la Asamblea General de la FAN.

2. La participación en las competiciones oficiales estará
abierta a todos los saltadores con licencia en vigor, pertene-
cientes a clubes federados, sin limitación por club o prueba.

3. El Programa de la competición se determinará por la
Comisión Técnica de Saltos.

Capítulo II. De la puntuación y clasificación.

Artículo 31.
1. La puntuación se concederá a los saltadores en fun-

ción a la clasificación obtenida.
2. El sistema de puntuación se articulará en las normati-

vas de cada competición.
3. Las clasificaciones se realizarán según las normas de

las competiciones.
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Capítulo III. De las Inscripciones y las Pruebas.

Artículo 32.
1. Las inscripciones de los clubes deberán tener entrada

en la FAN en un plazo de 10 días previos al comienzo de la
competición.

2. En las inscripciones se detallará el número de licencia,
nombre y apellidos, fecha de nacimiento y pruebas de partici-
pación.

3. Las hojas de saltos se entregarán a la organización, o
en su defecto a la FAN, veinticuatro horas antes del comienzo
de la competición.

4. Las pruebas a realizar se determinarán para cada com-
petición en su normativa.

Capítulo IV. Del Régimen Económico.

Artículo 33.
1. Los clubes abonarán las tasas y cánones que cada

temporada determine la Asamblea General de la FAN, en el
periodo que se establezca.

2. Los clubes deberán abonar los importes de las licen-
cias federativas que tramiten antes del comienzo de la com-
petición.

Título V. Natación Sincronizada.

Capítulo I. De la Organización y Participación.

Artículo 34.
1. La Federación Andaluza de Natación es responsable

de la organización de las competiciones oficiales junto a la
entidad nombrada por la Asamblea General de la FAN.

2. La participación se articulará en la normativa de cada
competición.

3. Para participar en competiciones oficiales los clu-
bes deberán tramitar las licencias de sus componentes a
la FAN.

Capítulo II. De la Fórmula de Competición.

Artículo 35.
1. El sistema de competición, así como el programa de la

misma, se fijará en la normativa de cada una de ellas.
2. De igual forma, para cada competición, se determina-

rá las categorías por edades.

Capítulo III. De las Inscripciones.

Artículo 36.
1. Las inscripciones se remitirán a la sede social de la

FAN en los plazos que se establezcan.
2. No se admitirán las inscripciones que no tengan la

licencia territorial en vigor.
3. No se tramitará, asimismo, las inscripciones que

incumplan las normas siguientes:

a) Relaciones nominales.
a.1.) Se utilizarán únicamente los impresos oficiales de

la FAN.
a.2.) Llevarán el nombre completo del club y el número

de código que les haya asignado la FAN.
b) Fichas Individuales.
b.1.) Se utilizarán únicamente las hojas oficiales.
b.2.) Las hojas se deberán rellenar preferentemente a

máquina o con letra de imprenta.

Capítulo IV. Del Régimen Económico.

Artículo 37.
1. Los clubes abonarán las tasas y cánones que cada

temporada determine la Asamblea General de la FAN, en el
periodo que se establezca.

2. Los clubes deberán abonar los importes de las licen-
cias federativas que tramiten antes del comienzo de la com-
petición.

Disposiciones Adicionales

Primera. Para todo aquello no establecido en el presente
Libro, se atenderá a lo que se disponga en las normativas
específicas de cada una de las competiciones de natación,
waterpolo, saltos y natación sincronizada.

Segunda. Se podrán organizar Campeonatos de España
«Master» en cualquiera de las modalidades deportivas de la
FAN, de las que se publicará la correspondiente normativa.

Tercera. Los aspectos que no se contemplen en este Li-
bro o en las normativas de cada competición, se ajustarán a lo
que dispongan las normas FINA, LEN y RFEN.

Libro X. De las competiciones por selección y las Concen-
traciones.

Título I. Disposiciones Generales.

Artículo 1.
1. Los clubes están obligados a prestar su colaboración y

a ceder, sin derecho a contraprestación alguna, a sus depor-
tistas para formar parte de las selecciones andaluzas de nata-
ción, waterpolo, saltos y natación sincronizadas.

2. Los deportistas tienen la obligación de asistir a las con-
vocatorias de las selecciones andaluzas, para participar en
competiciones de carácter internacional nacional o para la
preparación de las mismas.

3. Los seleccionados deberán acatar las normas de disci-
plina deportiva de la FAN.

4. La Federación Andaluza de Natación, cubrirá con una
póliza de responsabilidad civil, a los técnicos que asistan a las
actividades convocadas por la FAN.

Artículo 2.
La FAN podrá efectuar las concentraciones que considere

necesarias y en las fechas que estime oportunas, con los se-
leccionados de las cuatro modalidades deportivas.

Título II. De los Equipos Andaluces.

Artículo 3.
Corresponde al Presidente de la FAN el nombramiento de

los seleccionadores andaluces, técnicos y auxiliares, previo
informe de la Dirección Deportiva correspondiente.

Artículo 4.
1. Los seleccionadores andaluces de las diferentes moda-

lidades, formularán los planes de preparación deportiva, así
como las que les encomiende su Dirección Deportiva, que
deberán ser sometidas a la aprobación de la Junta Directiva
de la FAN.

2. Tendrán plena autoridad para disponer las convocato-
rias y concentraciones de los deportistas seleccionados, que
quedarán sometidos a la disciplina federativa.

Artículo 5.
La cualidad de deportista seleccionable, para participar

en competiciones oficiales nacionales e internacionales, se
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regirá por las disposiciones dictadas al respecto por los orga-
nismos internacionales o nacionales competentes.

Título III. De las concentraciones y desplazamientos.

Artículo 6.
1. Cuando un deportista sea seleccionado, la FAN comu-

nicará a su club, con la antelación necesaria, el día, hora y
lugar en que deba presentarse, así como las instrucciones
precisas para su desplazamiento, indicando el plan de viaje.

2. Los deportistas convocados para selecciones andalu-
zas deberán presentarse en el lugar, día y hora que sean cita-
dos, salvo enfermedad, lesión u otra causa debidamente justi-
ficada.

3. Los deportistas convocados deberán cumplir las ins-
trucciones que reciban del seleccionador, responsable técnico
o personal federativo competente.

4. Estarán obligados a utilizar las prendas deportivas faci-
litadas por la FAN y los medios de transporte dispuestos al
efecto.

5. Los deportistas seleccionados cuidarán, en todo mo-
mento, de que su conducta corresponda a la representación
que ostentan, dando ejemplo de orden, disciplina, compostu-
ra y deportividad.

Título IV. Del Régimen Económico.

Artículo 7.
Los gastos de los equipos andaluces de las cuatro moda-

lidades serán sufragados por la FAN.

Libro XI. De las instalaciones de la FAN.

Artículo Unico. La Federación Andaluza de Natación que-
da subrogada a las normativas RFEN, en vigor, y a las sucesi-
vas revisiones que de ésta se hagan en los correspondientes
órganos de la Real Federación Española de Natación.

La Junta Directiva de la FAN, podrá tomar las decisiones
necesarias, para adaptar en cada momento este reglamento,
a las necesidades de Andalucía.

Libro XII. Del Comité Andaluz de Árbitros.

Título I. Fines y Constitución.

Artículo 1.
1. El Comité Andaluz de Arbitros es un órgano técnico de

la FAN que atiende directamente al funcionamiento del colec-
tivo de jueces, árbitros, cronometradores y auxiliares de mesa
y le corresponden, con subordinación al Presidente de la FAN,
el gobierno, representación y administración de las funciones
atribuidas a aquéllos, en las modalidades de natación,
waterpolo, saltos y natación sincronizada, acogiéndose para
ello a los reglamentos y Estatutos de la FINA, LEN, RFEN y
FAN y organismos superiores.

2. El domicilio del Comité Andaluz de árbitros será el de
la sede central de la Federación Andaluza de Natación, de
acuerdo con lo fijado en sus estatutos.

Artículo 2.
1. Corresponde el Comité Andaluz de Arbitros:

a) Establecer los niveles de formación arbitral y cuidar de
su formación técnica, capacitación, perfeccionamiento y ac-
tualización permanente.

b) Clasificar técnicamente a los árbitros y proponer la
adscripción a las categorías correspondientes, controlando y
estableciendo las normas para su evaluación y puntuación.

c) Proponer los candidatos a árbitros de categoría Territo-
rial y Nacional y su participación en actividades territoriales.

d) Aprobar las normas administrativas regulando el
arbitraje.

e) Coordinar con los Delegados Provinciales de la FAN la
formación e ingreso al Comité Andaluz de Arbitros.

f) Asignar a los árbitros en las competiciones oficiales pro-
vinciales y territoriales.

g) Proponer a la Junta Directiva de la FAN, a través de su
Comisión de Dirección las cuantías correspondientes a los
gastos de desplazamiento, estancia, dietas y derechos de arbi-
traje para cada temporada.

Asimismo propondrá la dotación de las partidas presu-
puestarias necesarias para atender los gastos derivados de la
realización de reuniones técnicas.

h) Efectuar las propuestas de modificaciones sobre la re-
glamentación territorial, en materias de su competencia.

i) Ejercer la potestad disciplinaria de orden técnico sobre
los árbitros.

j) Asesorar a las Comisiones Técnicas Deportivas en to-
dos los asuntos de su competencia.

k) Cualesquiera otras delegadas por el Presidente de la FAN.

2. Las propuestas a que se refiere el apartado anterior se
elevarán a la Junta Directiva de la FAN para su aprobación
definitiva.

3. La clasificación señalada en el punto 1.b se llevará a
cabo en función de los siguientes criterios:

a) Pruebas físicas y psicotécnicas.
b) Conocimiento de los reglamentos, interpretación y cri-

terios de aplicación.
c.) Experiencia mínima, número de actuaciones y pun-

tuación.
d) Edad mínima.

Artículo 3.
El Comité Andaluz de Árbitros tendrá los siguientes miem-

bros:

- Presidente.
- Secretario Técnico.
- Un Delegado del Comité por cada provincia.
- Hasta un máximo de dos vocales.

Artículo 4.
1. El Presidente del Comité, será elegido por y entre los

miembros en activo del colectivo arbitral, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 51 de los estatutos de la Federación
Andaluza de Natación.

 (1. Al frente del Comité Andaluz de Árbitros habrá un
Presidente, que será elegido por y entre los miembros en acti-
vo del estamento de árbitros de la FAN, por sufragio libre, di-
recto y secreto, coincidiendo con el mandato del Presidente
de la FAN.

2. Tendrán derecho a elegir al Presidente del Comité An-
daluz de Árbitros todos los miembros en activo mayores de 16
años, con licencia en vigor en la temporada en la que se con-
voque el proceso y que hayan tenido actividad en la anterior.
Siendo en este sentido aplicable lo establecido en la normati-
va electoral de la Federación.

3. Para ser Presidente del Comité Andaluz de Árbitros,
tendrá que obtenerse un mínimo del 10% de los votos posi-
bles, en su proceso de elección; si no se diera este mínimo,
será el Presidente de la Federación, el que lo designará direc-
tamente).

Artículo 5.
El resto de los miembros de la Comisión de Dirección del

Comité Andaluz de Arbitros, serán designados por el Presiden-
te del CAA y ratificados por la Junta Directiva de la FAN.
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Artículo 6.
Compete a la Comisión de Dirección:

a) Cuidar del buen funcionamiento de las áreas de su
competencia.

b) Estudiar y actualizar técnicamente a los árbitros de
cada especialidad.

c) Proponer a la Junta Directiva de la FAN, la concesión
de honores y recompensas a los árbitros, según las normas
que, a tal efecto, se establezcan.

d) Proponer a los árbitros que deben actuar en cada par-
tido o competición oficial.

e) Clasificar en cada temporada a los árbitros andaluces
en categorías, a partir de las evaluaciones dadas por los
informadores, de acuerdo con lo establecido en este Libro,
para su elevación a la Junta Directiva de la FAN y en su caso a
la RFEN.

f) La convocatoria y desarrollo de los cursos de ingreso,
formación, actualización y perfeccionamiento de los árbitros.

g) La interpretación, orientación y unificación de criterios
respecto al contenido del reglamento vigente.

h) El estudio, interpretación y desarrollo del arbitraje en el
ámbito andaluz, para poner los medios precisos con el objeti-
vo de obtener la adecuada dirección y preparación de los
árbitros.

i) Llevar un preciso control del historial de cada árbitro
territorial y nacional, en cuanto a sus actuaciones territoriales
y/o nacionales, recabando para ello los datos precisos.

j) Informar a los árbitros de cuantas normas sean dicta-
das por los organismos nacionales e internacionales.

k) Elevar a la Junta Directiva de la FAN las propuestas
económicas, así como las modificaciones del reglamento del
CAA.

Artículo 7.
1. El Comité Andaluz de Arbitros estará asistido por un

Secretario Técnico, designado por el Presidente del Comité,
que colaborará con éste en la ejecución de todas las tareas de
su competencia.

2. La secretaría llevará un registro de las actuaciones de
todos los miembros del Comité así como del control de los
mismos.

Título II. De los Árbitros Andaluces.

Artículo 8.
Tendrán la consideración de árbitro andaluz, todas aque-

llas personas que hayan superado las pruebas de acceso co-
rrespondientes y no hayan causado baja. Conforme a este Li-
bro los árbitros se clasifican en la forma siguiente:

a) Por su especialidad:

1. Oficiales de Natación y Larga Distancia: Todos aquellos
capacitados para actuar indistintamente en todos los cargos
de un jurado de natación, según el reglamento técnico de la
FINA, clasificándose en: Juez árbitro, Juez de salidas, Juez
carreras/Estilos/Llegadas y otros que determine el CAA.

2. Árbitros de Waterpolo: Los capacitados para actuar
como tales según el reglamento técnico de la FINA.

3. Jueces de Saltos: Los capacitados para actuar indistin-
tamente en todos los cargos de un jurado de saltos, según el
reglamento de la FINA.

4. Jueces de Natación Sincronizada: Los capacitados para
actuar indistintamente en todos los cargos de un jurado de
natación sincronizada, según el reglamento de la FINA.

b) Por su situación:

1. Activos: Son árbitros activos aquéllos que, tienen al día
su licencia federativa y manifiestan su intención de actuar en

el transcurso de la temporada, ya sea a nivel provincial o auto-
nómico, y además remitan al CAA su solicitud de puesto.

Se consideran también en situación de activos los que,
formando parte de la Comisión de Dirección, decidan no ac-
tuar. Asimismo, también son miembros activos los honorífi-
cos. Las actuaciones territoriales y la asistencia a las reunio-
nes técnicas promovidas por el Comité Andaluz de Arbitros,
serán tenidas en cuenta a los efectos de puntuación para su
clasificación en las diferentes categorías.

Todos los árbitros deberán inscribirse anualmente en sus
Comités provinciales para, a través de su Delegación, efectuar
la renovación de su licencia.

La tramitación de la licencia será conforme a lo que esta-
blezcan, en esa materia, los reglamentos de la FAN, y en los
plazos y condiciones específicas previstas por el Comité para
cada temporada.

La situación de árbitro activo se limita por la edad, que
será de 55 años en Waterpolo y 65 años en las demás espe-
cialidades, pasando a una «situación especial» donde podrán
colaborar con el Comité Andaluz de Arbitros.

2. Excedentes:

a) Voluntarios.
Serán aquéllos que así lo soliciten por escrito y sean acep-

tados por el Comité Andaluz de Arbitros. En ningún caso po-
drá solicitarse la excedencia voluntaria cuando se esté someti-
do a expediente disciplinario.

La excedencia voluntaria tendrá una duración máxima de
cuatro años, no afectando a los que estén en esta situación
por el ejercicio preferente de otra modalidad arbitral.

b) Forzosos:
Serán excedentes forzosos, aquéllos que no renueven la

licencia en los plazos reglamentarios y, en todo caso, los que
dejen de hacerlo en el curso de una temporada.

Tendrá una duración máxima de 2 años, transcurridos
los cuales, causará baja.

Para pasar de la situación de excedente voluntario o for-
zoso a árbitro en activo será necesario solicitarlo formalmente
por escrito al comenzar cada temporada y superar las prue-
bas vigentes de actualización de conocimientos y en el plazo
reglamentado.

3. Suspendidos: Es la situación en que se encuentran los
que, previa resolución del Comité Andaluz de Arbitros o el Juez
de Disciplina de la Federación, estén cumpliendo sanción dis-
ciplinaria.

4. Honoríficos: Aquéllos que sean nombrados como ta-
les, a juicio del Comité Andaluz de Arbitros.

5. Situación Especial: Aquéllos que, estando en posesión
de la licencia, hayan superado la edad máxima establecida
para árbitro en activo.

c) Por su categoría:

1. Cronometrador: Es toda persona física, que estando en
posesión de la acreditación expedida por la FAN, pueda ac-
tuar como tal en las competiciones oficiales en los puestos de
cronometrador, ayudante de juez de salidas, secretaria de com-
petición, locutor, juez de cuerda de salidas falsas y jefe de
cronometradores.

2. Arbitro Provincial: Es toda persona física que, estando
en posesión de la acreditación expedida por la FAN, puede
actuar como tal en las competiciones de ámbito provincial en
puestos de juez árbitro, juez de salidas, juez de carreras, juez
de estilos, juez de llegadas y juez de viraje; y en puestos de
auxiliares y cronometradores en competiciones nacionales y
territoriales.

3. Arbitro Territorial: Es toda persona física que, propues-
ta por el Delegado Provincial del Comité Andaluz de Arbitros,
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supera las pruebas exigidas por el CAA para obtener la acredi-
tación que le permita actuar como tal en competiciones de
ámbito territorial.

Para ser propuesto como territorial deberán cumplirse los
siguientes requisitos:

a) Haber actuado sin interrupción durante las cuatro últi-
mas temporadas en competiciones que se desarrollen en la
demarcación provincial a la que pertenezca el árbitro en cues-
tión, una vez comprobadas las actuaciones realizadas.

b) No haber sido expedientado, ni sancionado por el CAA,
ni tampoco por la Delegación Provincial de dicho CAA.

c) Haber actuado como: Juez árbitro, Juez de salidas o
Juez de carreras en las Competiciones Oficiales de su Provin-
cia, obteniendo un porcentaje del 60% (en dichos puestos) en
la tercera Temporada previa a su presentación, porcentaje que
se obtiene del total de actuaciones de esa Temporada que
debe de ser del 50% del total de pruebas realizadas por su
Delegación Provincial del CAA; y un 80% (en dichos puestos)
en la Temporada inmediatamente anterior a su presentación,
porcentaje que se obtiene del total de actuaciones de esa Tem-
porada que debe de ser del 70% del total de pruebas realiza-
das por su Delegación Provincial del CAA. Estos porcentajes
serán los correspondientes al total de las competiciones que
se desarrollen en su Delegación Provincial de la FAN, y ten-
drán que obtenerse en los puestos de Juez árbitro y / o Juez
de salidas

La pérdida de la condición de árbitro territorial podrá
producirse por decisión de la Junta Directiva de la FAN a
propuesta de la Comisión de Dirección del CAA, cuando de
una forma continuada deje de actuar en el ámbito de su
provincia.

La Junta Directiva de la FAN, a propuesta del Comité An-
daluz, podrá nombrar a árbitros territoriales que no cumplan
alguno de los requisitos anteriores, en el caso de que no exis-
tan árbitros que los cumplan, con el fin de ocupar de forma
transitoria estos puestos, hasta que se ocupen reglamentaria-
mente estas plazas.

Título III. Derechos y Obligaciones de los Árbitros.

Artículo 9.
Son derechos de los árbitros andaluces en activo:

a) Asistir, sin necesidad de satisfacer derechos de entra-
da a las pruebas y campeonatos organizados por los clubes y
entidades afiliadas a la FAN.

b) Recibir la información técnica necesaria para mante-
nerse constantemente actualizado, así como las puntuacio-
nes y resultados de los test realizados.

c) Percibir los importes estipulados por la FAN para los
viajes o estancias que precisen para las actuaciones oficiales
a las que sea designado, así como los derechos de arbitraje.

d) Solicitar información y dirigir peticiones, sugerencias y
propuestas al Comité Andaluz de Arbitros, sobre aquellos asun-
tos que afecten al interés general o al suyo particular.

e) Recibir el uniforme, distintivos y acreditaciones esta-
blecido por el Comité Andaluz de Arbitros.

f) Con carácter general, y referido a la primera convocato-
ria, recibir por escrito las convocatorias de los partidos o com-
peticiones, con un mínimo de ocho días de antelación.

g) Elegir a su representante en la asamblea de la FAN, de
acuerdo con lo reglamentado en la normativa electoral y en
los estatutos.

h) Elegir al Presidente del Comité Andaluz de Arbitros, por
sufragio, libre, directo y secreto.

Artículo 10.
Son deberes de los árbitros andaluces en activo:

a) Prestar la máxima colaboración al Comité Andaluz de
Arbitros.

b) Ejercer su función independientemente a cualquier otro
cargo que ostente.

c) Asistir a las reuniones técnicas a las que fuera con-
vocado.

d) Acudir a las competiciones para las que hubiera sido
designado, notificando en el tiempo reglamentado a la secre-
taría del Comité la posibilidad o imposibilidad de acudir. Para
los árbitros de waterpolo, la renuncia a los mismos deberá ser
justificada y notificada con un mínimo de tres días de antela-
ción a la celebración del encuentro. Para el resto de modalida-
des y referido a la primera convocatoria, el plazo mínimo será
de quince días previos a la competición, con el fin de realizar
una reunión técnica con los jueces árbitros.

e) Actuar en aquellas pruebas para las que haya sido con-
vocado, teniendo que presentarse media hora antes del co-
mienzo de un partido, y una sesión anterior al campeonato,
torneo o competición, con el fin de realizar una reunión con el
Juez árbitro, o Comité de la Competición si fuera preciso.

f) Deberá remitir un informe completo de su actuación,
cuando haya actuado en una competición de carácter territo-
rial y nacional.

g) Deberá utilizar el uniforme y los emblemas del Comité
Andaluz de Arbitros de la FAN.

h) El Juez árbitro de una competición deberá remitir a la
secretaría del Comité un informe completo relativo a las pun-
tuaciones de todos los Jueces que han actuado en el Jurado,
atendiendo al aspecto técnico y personal de cada uno de
ellos.

Artículo 11.
Los árbitros están sujetos a las disposiciones que dicte

la FAN y el Comité de Arbitros sobre uniformidad, posible
publicidad en sus prendas deportivas y comportamiento ge-
neral con ocasión o como consecuencia del desempeño de
sus funciones.

Título IV. Reglas de Funcionamiento del CAA.

Artículo 12.
Las condiciones para el acceso a árbitro territorial:

a) Para tener la categoría de arbitro territorial andaluz, es
preciso ser de categoría provincial en activo y que el Delegado
del Comité de Arbitros de su provincia lo proponga de entre
quienes lleven, al menos, cuatro años de antigüedad como
árbitro provincial, y durante ese período, hubiere efectuado un
50% de actuaciones en la segunda temporada anterior a su
presentación y el 70% de actuaciones en la inmediatamente
anterior a su presentación en los puestos de juez árbitro o juez
de salidas, en alguna de las competiciones oficiales de su
provincia, en las modalidades de natación, saltos y natación
sincronizada; o haber efectuado, en la modalidad de waterpolo,
un mínimo de veinte actuaciones como árbitro.

Los árbitros de waterpolo, en tanto no se cuente con acti-
vidad en todas las Delegaciones Provinciales, que les permita
realizar el número de actuaciones reglamentadas para acce-
der a la categoría de territorial, previa realización del curso
didáctico de formación y obtener el apto en el examen corres-
pondiente, podrán actuar en actividades territoriales, pasando
automáticamente a obtener la citada categoría en el momento
que lleven los veinte encuentros pitados.

Todas las propuestas serán tramitadas en el modelo ofi-
cial y serán estudiadas por el Presidente del Comité Andaluz
para si corresponde admitir al candidato al examen o pruebas
necesarias, para acreditarlo como árbitro territorial.

Los aspirantes deberán además:

1. Ser mayor de 18 años.
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2. No estar inhabilitado, ni cumpliendo sanción impuesta
por la Federación de ámbito autonómico respectiva.

En todas las modalidades, las pruebas de ingreso se rea-
lizarán según la normativa aprobada por el CAA para cada
temporada, realizándose la evaluación de las pruebas por el
Presidente auxiliado por los miembros del Comité que consi-
dere pertinente.

b) Antes de finalizar el tercer trimestre de cada año, el
Presidente solicitará de cada Delegado Provincial del Comité
una relación de árbitros que, reuniendo las condiciones exigi-
das, opten por la categoría territorial. Dichas listas constarán
de: nombre y dos apellidos; dirección; teléfono; fecha de in-
greso en la categoría provincial; número de actuaciones efec-
tuadas cada año (durante los tres últimos), y cargos desempe-
ñados en cada una de las modalidades y demás datos solici-
tados en el formulario de solicitud oficial del Comité.

c) El Presidente del Comité con la colaboración de los
miembros que considere estudiará estas propuestas, convo-
cando a los candidatos que tengan el historial y actuaciones
conforme a lo reglamentado para las pruebas de ingreso.

d) Las fechas y el lugar para la celebración de las prue-
bas de ingreso, serán las que se determinen en cada tempora-
da debiendo ser convocadas con un mínimo de un mes de
antelación.

e) El Presidente del Comité Andaluz de Arbitros propondrá
a la FAN las cuotas de inscripción de los cursos de ingreso.

Artículo 13.
Para acceder a árbitro provincial será necesario:

a) Tener cumplidos los 15 años de edad.
b) Conseguir la calificación de apto en el curso de forma-

ción que se realice y obtener el ingreso al superar las pruebas
o exámenes que el Comité de Arbitros establezca junto con el
profesorado, designado por el Delegado Provincial del CAA
(atendiendo a las características establecidas en la normativa
de cursos), que imparta el curso de formación.

c) Pasar un periodo de prácticas, consistente en cinco
actuaciones en los puestos de cronometrador en un jurado
nombrado por el Delegado Provincial del CAA.

 Las pruebas de acceso a árbitro provincial, se realizarán
a nivel de cada Delegación Provincial, siguiendo los criterios
establecidos por el Comité Andaluz de Arbitros para los cursos
de ingreso como árbitro y en todo caso deberán estar supervi-
sados por el Presidente del Comité de Arbitros o por el miem-
bro de este Comité que el Presidente designe.

En todo caso será obligatoria la asistencia a un curso
previo de formación cuyo contenido y duración será determi-
nado por el modelo didáctico de formación que se aprobará
en Junta Directiva de la FAN.

El curso de formación tendrá que ser impartido por un
árbitro andaluz de categoría nacional o territorial con probada
experiencia. En cualquier caso será designado por el Delega-
do del Comité Andaluz de Arbitros con el beneplácito del Pre-
sidente del CAA.

Artículo 14.
1. De acuerdo con el calendario oficial de la FAN, el Comi-

té Andaluz de Arbitros propondrá a ésta la designación de los
árbitros que han de actuar en cada competición, atendiendo
entre otros, a los siguientes criterios:

a) Número de actuaciones en el Comité Provincial.
b) Mejor preparación técnica.
c) Categoría de la competición y clasificación arbitral.

2. El Comité Andaluz de Arbitros formulará, una vez cum-
plido el plazo establecido de solicitud de licencias y demás
requisitos exigidos en cada temporada, la relación de árbitros

que podrán actuar en las competiciones territoriales y provin-
ciales de la temporada en curso, con especificación de la ca-
tegoría y modalidad en la que quedarán incluidos.

3. Los oficiales de natación quedan clasificados en:

a) Oficiales Territoriales de natación y larga distancia: Son
todos aquellos que habiendo aprobado el acceso a arbitro te-
rritorial, actúen como tales, pudiendo actuar en todas las com-
peticiones, sea cual fuera su categoría, como Juez de llega-
das, estilos, virajes y otros.

a.1.) Juez Arbitro Territorial.
Dentro de esta denominación, quedan clasificados en dos

categorías:

- Categoría A: Aquéllos que pueden actuar en toda clase
de competiciones.

- Categoría B: Pueden actuar en competiciones de tipo B.

Las categorías de las competiciones aludidas correspon-
derán a aquéllas que dicte el Comité de árbitros y apruebe
la FAN.

 La categoría A, que incluye todas las pruebas incluidas
en la B, será la que se asigne en un principio a todos los que
en los últimos cuatro años hayan desempeñado con eficacia el
cargo de Juez Arbitro en alguna de las competiciones de esta
categoría, a tenor del nivel técnico y puntuaciones obtenidas.

Los árbitros nacionales quedan incluidos en el Grupo A.
a.2.) Juez de salidas territorial.
Se clasificarán con la misma reglamentación existente para

los Jueces árbitros.
b) Oficiales Provinciales de Natación: Son todos aquéllos

que habiendo aprobado el acceso a árbitro provincial, actúen
como tales, pudiendo hacerlo en todas las competiciones de
carácter provincial, sea cual fuera su categoría, como Juez
árbitro, Juez de llegadas, Juez de salidas, Juez de estilos, vira-
jes y otros.

Las designaciones de puesto de jurado en competiciones
de ámbito provincial, se realizarán por el Delegado del Comité
de árbitros en esta provincia teniendo en cuenta criterios de
experiencia, antigüedad y calificación obtenida en la prueba
de acceso a árbitro provincial.

Artículo 15.
Las reglas de funcionamiento son:

1. Periódicamente, dependiendo de la modalidad, el Co-
mité Andaluz de árbitros, y a tenor de las valoraciones técni-
cas arbitrales, dará a conocer la clasificación de sus miem-
bros en las distintas categorías.

2. Los árbitros de nuevo ingreso harán constar el puesto
en el que desean pertenecer (en natación, Juez árbitro, Juez
de salidas o Juez de carreras). Una vez lo elijan, entrarán en la
categoría B y deberán tener, como mínimo, una actuación
como oficial de natación para poder actuar por primera vez
como Juez de salidas o Juez árbitro.

3. Un mismo árbitro puede ser Juez de salidas o Juez
árbitro en una categoría y, al mismo tiempo, oficial en todas
las categorías.

4. Los Jueces árbitros o Jueces de salidas que alcancen
el nivel A, que tengan la categoría de Territorial, podrán ser
propuestos para acceso a árbitros nacionales ante el Comité
Nacional de Árbitros de la RFEN, de acuerdo con los requisitos
que se exijan.

 5. El oficial de natación que no quiera pertenecer al gru-
po de Juez de salidas ni al de Juez árbitro, lo hará constar en
el momento de su ingreso o cuando se solicite al inicio de
cada temporada. De este modo, sólo actuará como oficial y,
en las diferentes categorías, lo hará dependiendo de su nivel
técnico y puntuación obtenida.
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6. Existirá un sistema de puntuación para los oficiales de
natación que sólo quieran pertenecer a esta denominación.

7. Cada cuatro años, un mismo árbitro, puede solicitar
por escrito la baja en un cuerpo y el alta en otro distinto.

8. La inclusión en los grupos citados, tanto en natación
como en waterpolo, se realizará de conformidad con los resul-
tados obtenidos en la temporada, en la puntuación total asig-
nada por los informadores del Comité Andaluz de Árbitros,
realizándose los ajustes necesarios en función del número de
actuaciones y de forma que se asegure la igualdad de todos
los árbitros.

9. El árbitro de más de una modalidad, deberá notificar
por escrito, en tiempo y forma reglamentaria, su solicitud de
actuación, así como el puesto en el Jurado para la especiali-
dad de natación para la temporada en curso. Por tanto podrá
actuar en todas las especialidades a las que pertenezca.

Título V. Disposiciones Generales.

Artículo 16.
1. Ningún miembro del Comité Andaluz de Árbitros podrá

actuar simultáneamente como tal, en competiciones en las
que tenga licencia y/o acreditación, como deportista, técnico,
delegado o directivo de algún club participante.

Los deportistas con licencia de árbitros, podrán actuar en
los puestos de cronometrador y auxiliares de mesa en compe-
ticiones o pruebas de distinta categoría para la que tengan
licencia en vigor.

 2. En todas las competiciones, el Juez árbitro (en nata-
ción, saltos y natación sincronizada) o el árbitro (en waterpolo),
levantarán un Acta en modelo oficial de la FAN, que se eleva-
rán a la FAN, con su informe si es preciso. Especialmente,
cuidarán del cumplimiento de este requisito, con todas las
formalidades requeridas, cuando en una prueba se establez-
ca cualquier clase de récord.

3. El Juez árbitro de una competición o el árbitro de
waterpolo, están facultados para cubrir cualquier posible baja
en el Jurado nombrado por el Comité recurriendo a árbitros
que se hallaran de espectadores, los cuales vendrán obliga-
dos a prestar su colaboración, salvo causa de fuerza mayor.

4. Cualquier árbitro, con licencia en vigor, podrá entrar en
las piscinas donde se celebren competiciones oficiales anda-
luzas.

5. El Comité Andaluz de Arbitros convocará, cada año en
waterpolo y cada dos años en natación, saltos y natación
sincronizada, unas reuniones técnicas para cada modalidad,
con el propósito de actualizar y perfeccionar los conocimien-
tos técnicos de los árbitros. Dichas reuniones serán de asis-
tencia obligatoria, salvo causas de fuerza mayor debidamente
justificadas por escrito al Presidente del CAA.

Título VI. Régimen Disciplinario.

Artículo 17.
1. Los árbitros cuando actúan en competiciones oficiales

estarán sometidos al Libro Disciplinario de la FAN.
2. El Comité de árbitros pondrá en conocimiento del Juez

de disciplina de la Federación, motivadamente, cualquier he-
cho que pueda suponer infracción de las normas que regulan
la disciplina deportiva.

3. Cuando la actuación técnica de un colegiado fuera
notoriamente deficiente, el Comité, podrá adoptar, previo ex-
pediente, los siguientes acuerdos:

a) Apercibimiento.
b) Amonestación.
c) Suspensión temporal de convocatoria a competiciones

provinciales y territoriales, de: un mes, dos meses, tres me-
ses, e incluso la temporada completa o varias temporadas,
atendiendo a la gravedad de la actuación del Árbitro y las re-

percusiones que la misma haya suscitado en el transcurso de
la Competición para la que había sido designado. Las faltas
se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Falta Leve que será sancionada con suspensión desde un
mes a seis meses.

Falta Grave que será sancionada con suspensión desde
seis meses a un año.

Falta Muy Grave que será sancionada con suspensión
desde un año a dos años.

4. Los acuerdos en el apartado anterior, serán adoptados
por la Comisión de Dirección del CAA, previo informe del Pre-
sidente de éste, asesorado por las personas que estime
oportunas.

5. El procedimiento para sancionar las faltas de orden
técnico, anteriormente relacionadas, se ajustará a las normas
generales del Régimen Disciplinario Deportivo de la FAN.

6. Contra los acuerdos adoptados por la Comisión de Di-
rección, por las faltas cometidas por los árbitros en el aspecto
técnico, cabe recurso ante la Junta Directiva de la FAN en el
plazo de 10 días hábiles, a partir del día siguiente a aquel en
que reciba la notificación del acuerdo.

Título VII. Bajas.

Artículo 18.
Se causará baja como árbitro territorial en los siguientes

casos:

1. El que lo solicite voluntariamente.
2. Los que dejen transcurrir el período de excedencia vo-

luntaria o forzosa, sin solicitar el reingreso.

Artículo 19.
El Comité Andaluz de Arbitros a través de su Presidente,

podrá proponer que se dicten las órdenes o instrucciones del
régimen interno que consideren precisas, las cuales deberá
aprobar la FAN.

Libro XIII. Del control antidopaje.

Artículo Único.
La Federación Andaluza de Natación, queda subrogada

en esta materia, a las disposiciones y normativas emanadas
de la Real Federación Española de Natación y las sucesivas
actualizaciones y modificaciones que ésta establezca a través
de sus correspondientes órganos de gobierno.

No obstante, la Junta Directiva de la Federación, podrá
tomar los acuerdos y resoluciones pertinentes, con el fin de
adaptar dichas normas al ámbito de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

Libro XIV. De las recompensas y distinciones.

Título I. Disposiciones Generales.

Normas Generales
1. La Junta Directiva de la Federación Andaluza de Nata-

ción, tratará una vez al año, los premios correspondientes a la
temporada deportiva finalizada.

2. Los expedientes deberán enviarse, con la documenta-
ción que acredite debidamente la premiación solicitada, a la
Secretaría de la FAN. En caso contrario, no serán admitidos a
trámite.

3. Los peticionarios de recompensas y distinciones, ten-
drán que obrar en poder de la FAN entre el 1 y 30 de septiem-
bre de la temporada deportiva finalizada.
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4. Las peticiones se realizarán individualmente, a través
de un club o desde el Comité Andaluz de Árbitros.

La Junta Directiva de la FAN, y cualquiera de sus órga-
nos técnicos podrán proponer las premiaciones que consi-
deren oportunas, según las normas establecidas en el pre-
sente Libro.

5. No se admitirán peticiones recibidas fuera del plazo
establecido, siendo necesario efectuarla de nuevo, en el caso
de que se desee su consideración y estudio para la siguiente
temporada.

6. La Junta Directiva de la FAN, una vez estudiadas las
propuestas, las hará públicas y se entregarán en un acto orga-
nizado al efecto.

7. La Secretaria de la FAN controlará, las actuaciones in-
ternacionales de los deportistas de las cuatro modalidades de
la FAN, en cada una de las temporadas deportivas, conside-
rando que los deportistas desplazados y que no participen en
la competición, no se tendrán en cuenta a tal efecto. Lo mis-
mo se considerará en el caso de descalificaciones, bajas y
supuestos similares.

a) Natación.
Se contabilizará una participación por cada salida inter-

nacional.
b) Waterpolo masculino y femenino.
Se contabilizará una participación por cada salida inter-

nacional
c) Saltos.
Se contabilizará una participación por cada salida inter-

nacional
d) Natación Sincronizada.
Se contabilizará una participación por cada salida inter-

nacional

Título II. Condecoraciones y Distinciones.

Se establecen los siguientes grupos:

A. Los que sirven directamente a la natación por sus acti-
vidades permanentes como directivos, técnicos, árbitros o
deportistas activos o cualquiera de las entidades con activi-
dad en las cuatro modalidades que abarca la FAN:

I. Placa de Honor de la FAN.
II. Medalla de Servicios Distinguidos a la FAN.
III. Placa de Aniversario.

B. Para quienes, indirectamente, por hechos muy rele-
vantes o actividades muy destacadas, han promovido el desa-
rrollo y potenciación de la natación andaluza:

I. Emblema de Oro de la FAN.
II. Diploma de Honor de la FAN.
III. Mención Honorífica de la FAN.
IV. Placa Conmemorativa.

C. Para premiar hechos concretos de gran relevancia, de
los deportistas en activo:

- Medalla Extraordinaria al Mérito Deportivo de la FAN.

D. Para estimular a los medios de difusión, y a quienes
realizan tan importante tarea:

- Diploma de la FAN al Mérito Periodístico.

Descripción de las Condecoraciones y Distinciones.

A.I. Placa de Honor.
Es la más alta condecoración que la FAN concede, como

reconocimiento de méritos extraordinarios alcanzados, por

personas vinculadas directamente a la natación andaluza,
como directivos, técnicos, árbitros o deportistas activos, en
cualquiera de las cuatro modalidades.

La propuesta la efectúa la Junta Directiva de la FAN, pre-
vio estudio del expediente presentado por la autoridad natatoria,
o por alguno de los miembros de la Comisión, debiendo existir
unanimidad en el acuerdo.

Se observará un criterio muy restringido en su concesión,
para darle la máxima importancia.

A.II. Medallas de Servicios Distinguidos de la FAN.

1. Servicios que se premian con la concesión de las Me-
dallas.

a) A las personas que han dedicado una larga e impor-
tante actividad de forma directa a la natación andaluza.

b) A personas que han dedicado una gran actividad des-
de puestos importantes y de verdadera responsabilidad.

2. Condecoraciones que se conceden.
Con la denominación de Medalla de Servicio Distinguido

de la FAN, se concede una única medalla.

3. A quiénes se concede.
A personas que actúan bajo la tutela de la Federación

Andaluza de Natación, como directivos, técnicos, árbitros o
deportistas en activo.

No corresponden a quienes, desde esferas u organismos
deportivos o de cualquier clase, puedan haber prestado servi-
cios importantes a la natación que siempre serán esporádicos.

Tampoco corresponden a entidades ni organismos, ya que
se trata de premiar servicios personales.

4. Cómputo especial de las Medallas.
A las personas que a lo largo del periodo de su vida dedi-

cado a la natación, hayan actuado sucesivamente como di-
rectivo, técnico, árbitro o deportista se les puede conceder la
condecoración, siempre que sumen los 25 años efectivos de
actividad total.

5. Límites en Medallas.
Como sea que estos premios se conceden a servicios real-

mente importantes y prolongados, debiendo evitarse la prolife-
ración de la concesión, sólo se podrán conceder, cada año,
como máximo, tres medallas.

No existirá limitación alguna para las medallas de nada-
dores en ninguna de las categorías, ya que son fruto de un
cómputo concreto de actuaciones internacionales.

6. Solicitud de concesión de las Medallas.
A) Directivos.
La petición corresponde al club, o a la Federación Anda-

luza de Natación, según el cargo que ostente el propuesto;
elevándola, previo acuerdo de su Junta Directiva y acompaña-
do del expediente más completo posible -en el que deberá
incluirse el currículum oportuno- a la Secretaría de la FAN.

B) Técnicos y Árbitros.
La petición deberán realizarla el Comité Andaluz de Arbi-

tros, cualquiera de las Comisiones Técnicas, o a título indivi-
dual o colectivo un árbitro, un técnico o un grupo de ellos, que
la enviarán a la Secretaría de la FAN.

C) Deportistas.
La propuesta la realizará el club al que pertenezca o cual-

quiera de los que haya pertenecido, a la Secretaría de la FAN,
que comprobará la exactitud de los datos.

7. Expedientes.
Cada solicitud, deberá enviarse acompañada de los do-

cumentos que acrediten, de forma fehaciente, los cargos y
actividades realizadas a lo largo de los 25, 20 ó 15 años de
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servicios, que tendrán que ser efectivos; ya que no se contabi-
lizarán los periodos de inactividad.

Si los cargos han sido desempeñados dentro de un club,
se acreditarán mediante certificación del Presidente, testimo-
niando las actividades realizadas y el tiempo exacto.

Cuando se trate de cargos y actividades federativas, las
certificaciones serán de la propia Secretaria General de la FAN.

Las certificaciones de servicios como árbitros o entrena-
dores, serán extendidas por el Comité Andaluz. Respecto a los
nadadores, la certificación de sus actuaciones internaciona-
les, corresponde a la propia Secretaria General de la FAN.

8. Concesión de la Medalla.
La efectuará la Junta Directiva de la FAN previo estudio

del correspondiente expediente.
La Junta Directiva estudiará los expedientes recibidos, ajus-

tándose a lo dispuesto en este Libro, resolviéndolos según
considere oportuno.

La Junta Directiva de la FAN puede conceder de oficio,
solicitando directamente la documentación acreditativa de tiem-
po y méritos.

Reunir tales requisitos no lleva aparejada la concesión
obligada de la medalla, sino cuando la Junta Directiva juzgue
que la labor realizada ha tenido la suficiente importancia como
para que, reuniendo tales requisitos mínimos, sean otorgadas.

Los requisitos mínimos que deben reunir los posibles con-
decorados, además de adjuntar la debida acreditación, son:

1. Directivos.
25 años de servicios ininterrumpidos, computándose to-

dos los años transcurridos desde el inicio de su actividad (o
sumados entre todos los periodos en activo), en cargos de
verdadero relieve andaluz; Presidentes de la Federación, Dele-
gados Provinciales o clubes.

2. Miembros del Comité Andaluz de Arbitros.
Que durante 25 años ininterrumpidos, computándose to-

dos los años transcurridos desde el inicio de su actividad o
sumados entre todos los periodos en activo, que hayan acredi-
tado su categoría: con alguna actuación internacional, o bien
hayan figurado en jurados de campeonatos nacionales en ca-
lidad de Juez árbitro, Secretario u otros importantes.

3. Entrenadores con titulación vigente de la ENE.
Que durante 25 años ininterrumpidos, computándose to-

dos los años transcurridos desde el inicio de su actividad o
sumados entre todos los periodos en activo, hayan acreditado
su categoría, preparando deportistas internacionales o desta-
cados a nivel nacional.

4. Nadadores y saltadores.
Cuando alcancen el número de 15 actuaciones interna-

cionales, en competiciones entre selecciones nacionales de
categoría absoluta.

5. Nadadoras de natación sincronizada.
Cuando alcancen 15 actuaciones internacionales, partici-

pando en competiciones de categoría absoluta.
6. Jugadores de waterpolo masculino.
Con 15 partidos internacionales a nivel de equipo absoluto.
7. Jugadoras de waterpolo femenino.
Con 15 partidos internacionales a nivel de equipo absoluto.

A.III. Placa de Aniversario
Se otorgará a los clubes, que cumplan 25, 50, 75, 125...

años de vida activa reconocida en la natación andaluza.
El expediente de petición deberá presentarlo la Delega-

ción Provincial correspondiente a la que pertenece el club.
La propuesta se hará a la Secretaría de la FAN, para que

la tramite a la Junta directiva.

B.I. Emblema de Oro de la FAN.
Se concederá a personas que ejerzan autoridad, o a par-

ticulares que se hayan distinguido como protectores de la na-

tación andaluza, con hechos o labor que haya tenido impor-
tante trascendencia.

La propuesta, dirigida a la Secretaría de la FAN la efectua-
rá un club, o la propia Junta Directiva.

En casos excepcionales, la Junta Directiva de la FAN valo-
rará y estimará la concesión del emblema de brillantes de
la FAN.

B.II. Diploma de Honor de la FAN.
Con esta distinción, se trata de premiar a entidades pro-

tectoras de la natación, facilitando medios realmente impor-
tantes, o promoviendo decisivamente el desarrollo de la mis-
ma, o la celebración de acontecimientos natatorios de alto
rango.

En determinados casos, puede considerarse el grado de
extraordinario.

La propuesta se enviará a la Secretaría de la FAN, la cual,
una vez aprobada la concesión, la someterá a la ratificación
de la Junta Directiva de la FAN.

B.III. Distinción Honorífica de la FAN.
Creada para premiar cualquier actividad esporádica de

personas o entidades, que redunde en beneficio tangible de la
natación.

Se concederá mención honorífica a todos aquellos depor-
tistas que en el transcurso de la temporada hayan sido inter-
nacionales con el equipo nacional por lo menos una vez y
hayan quedado clasificados entre los puestos 1 al 10 de algu-
na de las pruebas en las que participen, ya sea individual, o
por equipos en el caso de relevos, waterpolo o sincronizada.
También se concederá esta distinción a todos aquéllos que
hayan sido campeones de España de categoría absoluta.

La concederá de oficio la Junta Directiva de la FAN.

B.IV. Placa Conmemorativa.
Esta distinción se establece para fijar y mantener el re-

cuerdo, o poner de manifiesto hechos o acontecimientos que
se produzcan por diversas motivaciones.

En algunos caso, puede tener el carácter de extraordinaria.
C. Medalla Extraordinaria al Mérito Deportivo de la FAN.
Se otorgará a los deportistas de cualquiera de las cuatro

modalidades de la natación, por la realización de hechos con-
cretos, de extraordinaria y singular relevancia, tales como cam-
peones de Europa o medallistas en campeonatos del mundo
o olimpíadas, pudiendo, en casos muy excepcionales, valorar-
la de brillantes.

D. Diploma al Mérito Periodístico.
Se establece para premiar una importante o asidua cam-

paña de difusión o propaganda de la Natación, de periodistas,
fotógrafos, locutores y entidades de medios de comunicación,
que sirva para realzar la natación.

Libro XV. De los Récords y Mejores Marcas.

Artículo 1.
1. Para los récords de Andalucía y mejores marcas anda-

luzas de 50 metros, las distancias y los estilos siguientes se-
rán reconocidos para ambos sexos:

Récords

Libre: 50, 100, 200, 400, 800 y 1.500 metros.
Espalda: 50, 100 y 200 metros.
Braza: 50, 100 y 200 metros.
Mariposa: 50, 100 y 200 metros.
Estilos Individual: 200 y 400 metros.

Relevos:

Libre: 4x50, 4x100 y 4x200 metros (absolutos y clubes).
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Estilos: 4x50 y 4x100 metros (absolutos y clubes).

Mejores Marcas

Libre: 50, 100, 200, 400, 800 (Fem.) y 1.500 (Masc.)
metros.

Espalda: 100 y 200 metros.
Braza: 100 y 200 metros.
Mariposa: 100 y 200 metros.
Estilos Individual: 200 y 400 metros.

2. Para los Récords de Andalucía y mejores marcas anda-
luzas de 25 metros, las distancias y los estilos siguientes se-
rán reconocidos para ambos sexos:

Récords

Libre: 50, 100, 200, 400, 800 y 1.500 metros.
Espalda: 50, 100 y 200 metros.
Braza: 50, 100 y 200 metros.
Mariposa: 50, 100 y 200 metros.
Estilos Individual: 100, 200 y 400 metros.

Relevos:

Libre: 4x50, 4x100 y 4x200 metros (absolutos y clubes).
Estilos: 4x50 y 4x100 metros (absolutos y clubes).

Mejores Marcas

Libre: 50, 100, 200, 400, 800 (Fem.) y 1.500 (Masc.)
metros.

Espalda: 100 y 200 metros.
Braza: 100 y 200 metros.
Mariposa: 100 y 200 metros.
Estilos Individual: 200 y 400 metros.

Las mejores marcas andaluzas se establecerán por año
de nacimiento.

Artículo 2.
1. Para que un equipo de relevos pueda establecer Ré-

cord o Mejor Marca de club, todos sus componentes deberán
pertenecer al mismo.

2. Todos los récords y mejores marcas deberán conseguirse
durante la competición, o en una carrera individual contra re-
loj, en público, y dentro de una prueba oficial.

3. Para la consecución de un récord está totalmente pro-
hibido dar indicaciones a los nadadores con marcas, instru-
mentos, sonidos u otros efectos.

4. Los récords y mejores marcas de Andalucía, serán acep-
tados cuando los tiempos hayan sido registrados por un equi-
po electrónico de clasificación automático, o un equipo de
clasificación semiautomático con un único pulsador, en el caso
de avería o mal funcionamiento del equipo de clasificación
automático. Serán validos también aquéllos que se registren
con cronometraje manual. En cualquier caso deberán ser acre-
ditados en competiciones de carácter oficial.

Los récords y mejores marcas se registrarán a la centési-
ma de segundo.

Los récords de Andalucía Masters serán aceptados cuan-
do los tiempos hayan sido registrados con un sistema de cro-
nometraje manual.

5. Los tiempos iguales a la centésima de segundo, serán
reconocidos como récords «Igualados» y los nadadores que
hayan realizado estos tiempos iguales serán designados como
poseedores del récord de Andalucía en categoría absoluta, o
mejor marca andaluza en grupos de edades.

6. El primer nadador de un relevo puede pedir la homolo-
gación de un récord de Andalucía. Si el primer nadador de un

equipo de relevos recorre su distancia en un tiempo récord, con-
forme a las disposiciones presentes, su actuación no será anu-
lada por descalificación posterior de su equipo de relevos por
faltas ocurridas después de que él haya realizado su carrera.

7. En una prueba individual, un nadador podrá pedir la
homologación de un récord de Andalucía para una distancia
intermedia si él mismo, su entrenador o su delegado de club,
pide específicamente al Juez árbitro que su actuación sea
cronometrada, o si el tiempo de la distancia intermedia es
registrado por un equipo automático de clasificación. El nada-
dor deberá recorrer la distancia prevista para la prueba, para
solicitar el récord de la distancia intermedia.

8. La Secretaría General de la FAN, publicar regularmente
la tabla actualizada de récord y mejores marcas andaluzas,
con indicación del nadador que la tiene y el sitio y fecha en la
que lo consiguió.

RESOLUCION de 8 de julio de 2003, de la Dirección
General de Actividades y Promoción Deportiva, por la que
se dispone la publicación de los Estatutos de la Federa-
ción Andaluza de Tenis.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 del Decreto
7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas,
por Resolución de esta Dirección General de Actividades y Pro-
moción Deportiva de 7 de mayo de 2002, se aprobaron los
Estatutos de la Federación Andaluza de Tenis y se acordó su
inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas,
así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo-
sición antes mencionada, se dispone la publicación de los
Estatutos de la Federación Andaluza de Tenis, que figura como
Anexo a la presente resolución.

Sevilla, 8 de julio de 2003.- El Director General, José P.
Sanchís Ramírez.

ESTATUTOS DE LA FEDERACION ANDALUZA DE TENIS

Título I. Definición, Objeto Social, Régimen Jurídico y
Funciones.

Artículo 1. Definición.
1. La Federación Andaluza de Tenis (FAT), es una entidad

deportiva de carácter privado y naturaleza asociativa, sin áni-
mo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capaci-
dad de obrar para el cumplimiento de sus fines, consistentes
en la promoción, práctica y desarrollo del Tenis, incluso en su
ámbito profesional, en el marco Territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. Además de sus propias atribuciones, ejerce por delega-
ción funciones públicas de carácter administrativo, actuando
en estos casos como agente colaboradora de la Administra-
ción y ostenta el carácter de utilidad pública en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. La Federación Andaluza de Tenis se integrará en la
correspondiente Federación Española, de acuerdo con el pro-
cedimiento y requisitos establecidos en los estatutos de ésta,
gozando así del carácter de utilidad pública, de conformidad
con la Ley del Deporte estatal.

Artículo 2. Composición.
La Federación está integrada por los clubes deportivos,

secciones deportivas, deportistas, entrenadores, técnicos, jue-
ces y árbitros, que de forma voluntaria y expresa se afilien a
través de la preceptiva licencia.


