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5. La Cesionaria se compromete a no realizar ninguna
cesión de los Datos. La Cesionaria sólo tratará los Datos para
un único envío y durante un curso académico, sin perjuicio
de que cualquier estudiante ejercite su derecho de revocación
de la cesión. [En el momento en que el interesado revoque
su autorización, el Responsable Interno de Tratamiento debe
comunicar esta revocación a la empresa en el plazo de 10
días para que proceda a cancelar los datos. Existe igualmente
la obligación legal del cedente (la Universidad) de informar
al cesionario (empresas) de cualquier rectificación de los
datos].

Recibí y conforme.
Fdo: D...
Representante de la Cesionaria

ANEXO VIII

MODELO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

[Estas cláusulas son un mínimo que deben introducir este
tipo de contratos sin perjuicio de cualquier previsión adicional
en cada caso concreto, previo asesoramiento del Gabinete Jurí-
dico en cuestiones sustanciales].

En Málaga, a [...] de [....] de 200...

REUNIDOS
De una parte, la Universidad de Málaga, (en adelante

«la Universidad»). Entidad de derecho público representada
en este acto por el Ilmo. Sr. Secretario General, D...................
facultado para este acto en virtud de lo establecido en el Regla-
mento de la Universidad de Málaga sobre Protección y Tra-
tamiento de Datos de Carácter Personal, aprobado mediante
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha......

Y de otra parte, [Introducir datos de la empresa que rea-
lizará el servicio y a su representante que debe acreditar su
representación] (en adelante el «Mandatario»).

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente para
celebrar el presente contrato.

MANIFIESTAN
I. Que la Universidad en el marco de su actividad relativa

a [introducir actividad implicada] desea [introducir finalidad
que justifica la contratación del servicio].

II. Que el Mandatario es una empresa dedicada a la [in-
troducir objeto social y actividad que desarrolla la empresa].

III. Que el Mandatario cumple estrictamente con la nor-
mativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal y aplica las medidas de seguridad correspondientes
a sus ficheros.

IV. Que la Universidad y el Mandatario desean celebrar
el presente contrato de prestación de servicios y acuerdo de
confidencialidad, consistente en [definir el servicio y su fina-
lidad], (en adelante el «Servicio») de acuerdo con las siguien-
tes:

CLAUSULAS
I. Objeto del contrato.
La Universidad encarga al Mandatario la realización del

Servicio.
En el contexto de la prestación de servicios y con la fina-

lidad mencionada, la Universidad proporciona al Mandatario
los datos de carácter personal relativos a [introducir tipo de
datos: Nombre, apellidos y dirección del colectivo o parte del
colectivo] (en adelante los «Datos») con el fin de hacer posible
la prestación del Servicio. El Servicio debe tener lugar en las
fechas [introducir previsión de fechas].

II. Precio.
La Universidad satisfará al Mandatario la cantidad de [...

euros] en concepto de retribución por la prestación de servicios.
El mencionado pago se realizará dentro de los [...] días

siguientes a [...] mediante ingreso en la cuenta bancaria pro-
porcionada al efecto por el Mandatario [introducir núm. de

cuenta] [introducir cualquier mención que se estime oportuna
sobre la fijación del precio y el pago].

III. Tratamiento de los Datos.
El Mandatario se compromete a tratar los Datos con la

finalidad exclusiva de la realización del Servicio. Una vez rea-
lizada la prestación del Servicio, el Mandatario se compromete
a destruir los Datos proporcionados por la Universidad o en
su caso a devolver a la Universidad los soportes donde se
halle recogida la información.

Los Datos no podrán ser objeto de ningún tratamiento
distinto a los previstos en este contrato. Cualquier tratamiento
de los Datos que no se ajuste a lo dispuesto en el presente
acuerdo, será responsabilidad exclusiva del Mandatario frente
a terceros y frente a la Universidad ante la que responderá
por los daños y perjuicios que le hubiere podido causar.

IV. Medidas de Seguridad.
El Mandatario manifiesta cumplir con la normativa vigente

en materia de protección de datos de carácter personal y en
particular con las medidas de seguridad correspondientes a
sus ficheros.

El Mandatario se compromete a aplicar a los Datos las
medidas de seguridad previstas en el artículo 9 de la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, así como lo dispuesto en el Real Decreto 994/1999
por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad
aplicables a los ficheros automatizados de datos de carácter
personal, y en cada momento las disposiciones vigentes en
la materia.

El incumplimiento de este compromiso será responsa-
bilidad exclusiva del Mandatario que responderá frente a ter-
ceros y frente a la propia Universidad de los daños y perjuicios
que pudieran generarse.

V. Subcesiones.
El Mandatario se compromete a no realizar ninguna cesión

de los Datos. Ello, salvo que tal cesión fuese imprescindible
para la efectiva prestación del Servicio en cuyo caso el Man-
datario solicitará previa autorización de la Universidad que
podrá otorgarla o resolver el contrato con el Mandatario.

En prueba de conformidad las partes firmen el presente
contrato por duplicado en el lugar y fecha antes indicado.

Universidad de Málaga, El Mandatario.

ACUERDO de 21 de junio de 2004, de la Uni-
versidad de Málaga, por el que se aprueba el Regla-
mento para el reconocimiento de enseñanzas por con-
validación, adaptación o equivalencia.

Algunas de las normas dictadas en desarrollo de preceptos
contenidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, regulan aspectos relacionados con los reco-
nocimientos de los estudios universitarios de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional. Así, el Real Decre-
to 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las universidades del
Suplemento Europeo al Título, contempla que las asignaturas
convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspon-
diente a la calificación obtenida en el centro de procedencia,
a los efectos de ponderación; y el Real Decreto 285/2004,
de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de
homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros
de educación superior, establece una serie de disposiciones
de carácter general que afectan a los procesos de recono-
cimiento de estudios universitarios extranjeros.

Asimismo, la disposición adicional vigésimo novena de
la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, establece una regulación
específica del régimen de actos presuntos en materia de con-
validación de estudios, otorgando sentido desestimatorio al
silencio administrativo.
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A todo lo anterior hay que añadir la necesidad de actua-
lización de las normas sobre reconocimiento de estudios en
la Universidad de Málaga, que datan de noviembre de 1995.
La experiencia acumulada durante los casi nueve años de
su vigencia han puesto de manifiesto algunas cuestiones que
pueden ser mejorables. Así, por ejemplo, se ha incorporado
a la composición de la Comisión de Convalidaciones, Adap-
taciones y Equivalencias la presencia del Jefe de la Secretaría
del respectivo centro, tanto por razones de carácter operativo,
al ser el responsable de la tramitación administrativa de los
correspondientes procedimientos, como por analogía con el
tratamiento que para dicha figura se realiza en los Estatutos
de la Universidad de Málaga en relación con un órgano cole-
giado de similar carácter como son las Comisiones de Orde-
nación Académica de los respectivos centros; o se han con-
templado como actividades susceptibles de reconocimiento
como créditos para la libre configuración curricular de los alum-
nos las correspondientes a las tareas de representación estu-
diantil; y se han incluido en el ámbito de los reconocimientos
por adaptación los estudios correspondientes a titulaciones
homólogas de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1954/1994, de 30 de septiembre.

Igualmente, se ha pretendido dar solución a situaciones
surgidas como consecuencia de disfunciones observadas en
la aplicación de las anteriores normas. Así, no se producía
una misma consideración en los reconocimientos de los exce-
dentes de créditos optativos y de créditos correspondientes
a complementos de formación, pues sólo para los segundos
se exigía que éstos hubiesen sido cursados.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Málaga, en su sesión del 21 de junio de 2004, acuerda
la aprobación de las siguientes normas.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ambito de aplicación.
Las presentes normas serán de aplicación para el reco-

nocimiento de estudios cursados en centros universitarios,
españoles y extranjeros, y actividades realizadas, como créditos
y/o asignaturas a efectos del cumplimiento de los requisitos
exigidos por los respectivos planes de estudios, para la obten-
ción de títulos universitarios de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, de primer y/o segundo ciclo, expe-
didos por la Universidad de Málaga.

Artículo 2. Clases de reconocimientos.
A efectos de su constancia en el expediente académico

de los estudiantes, se establecen tres clases de recono-
cimientos:

a) Por adaptación de planes de estudios.
b) Por convalidación de asignaturas.
c) Por realización de actividades equivalentes.

Artículo 3. Adaptación de planes de estudios.
1. Podrán ser alegados para su reconocimiento por «adap-

tación de planes de estudios» los estudios cursados y supe-
rados en centros universitarios españoles, correspondientes
a una determinada titulación universitaria de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional, igual u homóloga a
aquella a la que se desea aplicar dicho reconocimiento, pero
con arreglo a un plan de estudios diferente.

2. Los reconocimientos por «adaptación de planes de estu-
dios», producidos de acuerdo con las previsiones de las pre-
sentes normas, supondrán la concesión de créditos y/o la supe-
ración de asignaturas del respectivo plan de estudios de la
correspondiente titulación por la Universidad de Málaga, o
de materias para la libre configuración curricular del interesado.

Artículo 4. Convalidación de asignaturas.
1. Podrán ser alegados para su reconocimiento por «con-

validación de asignaturas» los estudios cursados y superados
en centros universitarios españoles, correspondientes a cual-
quier titulación universitaria de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, no homóloga a aquella a la que
se desea aplicar dicho reconocimiento.

2. Asimismo, podrán ser alegados para su reconocimiento
por «convalidación de asignaturas», los estudios cursados en
centros universitarios extranjeros, siempre y cuando se cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Que los estudios posean validez académica oficial en
el país de origen.

b) Que el centro en el que hayan sido cursados los estudios
alegados posea la preceptiva autorización para impartir tales
enseñanzas (sólo cuando los estudios extranjeros alegados
hayan sido realizados en España).

c) Que los estudios alegados no correspondan a un título
universitario extranjero que ya haya sido homologado en Espa-
ña, o que se encuentre en trámite de homologación.

d) Que los estudios alegados no hayan sido objeto de
convalidación para continuar estudios en otro centro univer-
sitario español.

3. Los reconocimientos por «convalidación de asignatu-
ras», producidos de acuerdo con las previsiones de las pre-
sentes normas, supondrán la superación de asignaturas corres-
pondientes al plan de estudios de la respectiva titulación de
la Universidad de Málaga, o de materias para la libre con-
figuración curricular del interesado.

Artículo 5. Actividades equivalentes.
1. Podrán ser alegadas para su reconocimiento por «ac-

tividades equivalentes» las siguientes:

a) La realización de prácticas tuteladas en empresas con
las que se haya suscrito el correspondiente convenio de
colaboración.

b) La realización de trabajos académicamente dirigidos
e integrados en el plan de estudios, u otras actividades de
colaboración igualmente tutorizadas (becas de colaboración,
alumnos internos...).

c) La realización de estudios en el marco de convenios,
nacionales e internacionales, suscritos por la Universidad de
Málaga.

d) La realización de cursos o seminarios organizados por
departamentos, centros, servicios u otros órganos de la Uni-
versidad de Málaga.

e) La realización de estudios de idiomas en centros de
carácter oficial.

f) La realización de estudios en Conservatorios o Escuelas
Superiores de Música, Arte Dramático o Danza.

g) Las prestaciones de interés social realizadas de forma
altruista.

h) La realización de actividades deportivas en equipos
y/o competiciones oficiales.

i) La realización de actividades de representación estu-
diantil.

j) Aquellas actividades que expresamente establezca el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga.

2. Los reconocimientos por «actividades equivalentes»,
producidos de acuerdo con las previsiones de las presentes
normas, supondrán la concesión de créditos y/o la superación
de asignaturas del respectivo plan de estudios de la corres-
pondiente titulación por la Universidad de Málaga, o de mate-
rias para la libre configuración curricular del interesado, con
arreglo a lo que establezca el respectivo plan de estudios.
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TITULO SEGUNDO

COMISION DE CONVALIDACIONES, ADAPTACIONES
Y EQUIVALENCIAS

Artículo 6. Composición.
Para cada una de las titulaciones universitarias de carácter

oficial y validez en todo el territorio nacional impartidas en
la Universidad de Málaga, se crea una «Comisión de Con-
validaciones, Adaptaciones y Equivalencias» integrada por:

a) El Decano o Director del centro encargado de organizar
las enseñanzas conducentes al respectivo título, o Vicedecano
o Subdirector en quien delegue, que actuará como Presidente.

b) El Secretario del citado centro, o Vicesecretario en quien
delegue, que actuará como Secretario.

c) Un representante de cada una de las áreas de cono-
cimiento (o en su caso Departamento) a las que figuren ads-
critas las materias del correspondiente plan de estudios, desig-
nados por los respectivos Departamentos.

d) Un representante de los estudiantes, elegido por y entre
los miembros de dicho sector en la respectiva Junta de Centro.

e) El Jefe de la Secretaría del mencionado centro.

Artículo 7. Competencias.
Corresponde a la «Comisión de Convalidaciones, Adap-

taciones y Equivalencias» de cada titulación informar sobre
la pertinencia de la totalidad de las solicitudes de recono-
cimiento de estudios presentadas para dicha titulación, a
excepción de las siguientes:

a) Las solicitudes de reconocimiento por «adaptación de
planes de estudios», correspondientes a alumnos procedentes
del mismo centro/titulación de la Universidad de Málaga, que
se fundamenten exclusivamente en la aplicación de los criterios
(«tablas de adaptación») establecidos en el respectivo plan
de estudios.

b) Las solicitudes de reconocimiento por «adaptación de
planes de estudios», correspondientes a alumnos procedentes
de otros centros universitarios, que afecten exclusivamente al
primer ciclo en su conjunto (de titulaciones de primer y segundo
ciclo), y para las que únicamente se haya alegado la superación
del primer ciclo completo en dichos centros.

c) Las solicitudes de reconocimiento por «adaptación de
planes de estudios», correspondientes a alumnos procedentes
de otros centros universitarios, que afecten exclusivamente a
materias troncales, y para las que únicamente se haya alegado
la superación de las respectivas materias troncales en dichos
centros.

d) Las solicitudes de reconocimiento por «adaptación de
planes de estudios», correspondientes a alumnos procedentes
de otros centros universitarios, que afecten exclusivamente a
créditos para la libre configuración curricular, y para las que
únicamente se haya alegado los créditos de libre configuración
curricular cursados en dichos centros.

e) Las solicitudes de reconocimiento por «convalidación
de asignaturas», que afecten exclusivamente a materias para
la libre configuración curricular, y para las que únicamente
se hayan alegado la superación en centros de la Universidad
de Málaga de asignaturas correspondientes a titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacio-
nal, con independencia de que éstas se continúen impartiendo
o no, y de que formen parte o no de la oferta de materias
para la libre configuración curricular.

Artículo 8. Régimen de funcionamiento.
1. La «Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equi-

valencias» adaptará su régimen de funcionamiento a las pre-

visiones generales que para los órganos colegiados establece,
al respecto, el artículo 22 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En ningún caso procederá la emisión de informe sobre
el reconocimiento de asignaturas concretas sin que los repre-
sentantes de las respectivas áreas de conocimiento hayan teni-
do la oportunidad de emitir su opinión al respecto, bien de
forma verbal durante el desarrollo de la correspondiente sesión,
o mediante informe por escrito, producido de acuerdo con
las normas generales de procedimiento administrativo.

TITULO TERCERO

NORMAS PROCEDIMENTALES

Artículo 9. Inicio del procedimiento.
1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento

de estudios, en cualquiera de las clases citadas en el artículo 2
de las presentes normas, se iniciará a solicitud del respectivo
estudiante de la Universidad de Málaga, mediante escrito diri-
gido al Decano o Director del centro que imparta las corres-
pondientes enseñanzas. A estos efectos se considera estu-
diante de la Universidad de Málaga quienes posean su expe-
diente académico en la titulación y centro en la que desean
aplicar el reconocimiento, sin haber efectuado su traslado del
mismo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, las solicitudes de reconocimiento de estudios,
junto con la documentación correspondiente, se presentarán
en el Registro General del respectivo centro, o en cualquiera
de los registros auxiliares del mismo en el ámbito de la Uni-
versidad de Málaga, con anterioridad al día 1 de diciembre
de cada año.

3. La solicitud de matrícula en un nuevo plan de estudios,
por parte de estudiantes que venían cursando en la Universidad
de Málaga el respectivo antiguo plan de estudios, será con-
siderada como la solicitud del correspondiente reconocimiento
de estudios por «adaptación de planes de estudios», sin que
el interesado deba aportar ninguna documentación al respecto.

Artículo 10. Documentación a aportar.
1. La solicitud de reconocimiento de estudios deberá ir

acompañada de la siguiente documentación:

a) Certificación Académica acreditativa de la superación
de los estudios alegados, expedida por los órganos competentes
del respectivo centro universitario (para el caso de recono-
cimientos por adaptación de planes de estudios, de alumnos
procedentes de otros centros universitarios, o para el caso
de reconocimiento de convalidación de asignaturas).

b) Programas descriptivos del contenido de los estudios
alegados, debidamente diligenciados por el órgano competente
(para el caso de reconocimientos de asignaturas concretas,
por adaptación de planes de estudios, de alumnos procedentes
de otros centros universitarios, o por convalidación de asig-
naturas -excepto para la convalidación de materias para la
libre configuración curricular por asignaturas de titulaciones
oficiales cursadas en la Universidad de Málaga-).

c) Documento acreditativo de la realización de la actividad
alegada, expedido por el órgano competente (para el caso de
reconocimientos por actividades equivalentes). En el caso de
la realización de prácticas en empresas, los estudiantes debe-
rán presentar una memoria de las actividades desarrolladas;
una certificación expedida por la respectiva empresa en la
que se haga constar las citadas actividades, el número de
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horas y el grado de aptitud alcanzado; y un informe emitido
al respecto por el profesor que ha dirigido académicamente
las prácticas.

2. Las certificaciones académicas aportadas para la con-
validación de estudios extranjeros, deberán tener carácter ofi-
cial, haber sido expedidas por las autoridades competentes
para ello de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país
de que se trate, y legalizadas por vía diplomática o, en su
caso, mediante la apostilla del Convenio de La Haya. Este
requisito no se exigirá a los documentos expedidos por las
autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

3. Los documentos deberán ir acompañados, en su caso,
de su correspondiente traducción oficial al castellano.

4. Los documentos originales podrán presentarse junta-
mente con fotocopia de los mismos y serán devueltos a los
interesados, una vez realizado el cotejo y extendida la diligencia
de compulsa. Si las fotocopias estuvieran ya cotejadas y lega-
lizadas ante Notario no será necesaria la presentación simul-
tánea del original. En caso de duda sobre la autenticidad,
validez o contenido de los documentos aportados, el órgano
instructor podrá dirigirse a la autoridad competente expedidora
de los mismos para comprobar los extremos dudosos.

Artículo 11. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento será efectuada en

todos los casos por la Secretaría del respectivo centro de la
Universidad de Málaga.

2. A excepción de los supuestos contemplados en el artícu-
lo 7 de las presentes normas, se solicitará informe a la «Co-
misión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias»,
sobre la pertinencia del reconocimiento de estudios solicitado.

3. El informe tendrá el carácter de preceptivo y deter-
minante para la resolución del procedimiento y deberá pro-
nunciarse, de forma motivada, en sentido favorable o des-
favorable a la solicitud formulada.

4. En los reconocimientos por adaptación de planes de
estudios y por convalidación de asignaturas, el informe deberá
indicar cuáles son las asignaturas que originan el reconoci-
miento otorgado y sus respectivas calificaciones.

5. En los reconocimientos por actividades equivalentes,
el informe deberá indicar, en su caso, la calificación que pro-
cede otorgar a las asignaturas cuyo reconocimiento se ha
producido.

Artículo 12. Resolución del procedimiento.
1. Instruido el procedimiento y cumplimentado el trámite

de audiencia en los supuestos en los que resulte necesario
en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, se procederá a adoptar la correspondiente
resolución.

2. La resolución se adoptará por el Decano o Director
del respectivo centro de la Universidad de Málaga, a excepción
de las correspondientes a solicitudes de convalidación de estu-
dios extranjeros que serán resueltas por el Vicerrector de Estu-
diantes de dicha Universidad.

3. La resolución del procedimiento será motivada y se
pronunciará sobre todos y cada uno de los reconocimientos
solicitados.

4. El plazo para resolver y notificar la resolución del pro-
cedimiento será de tres meses, a contar desde la fecha en
que la solicitud haya tenido entrada en el Registro General
del respectivo centro de la Universidad de Málaga.

5. Según se establece en la disposición adicional vigésima
novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social, y en su Anexo 2,
la falta de resolución expresa en el plazo señalado permitirá
entender desestimada la solicitud de reconocimiento.

TITULO CUARTO

CRITERIOS DE RESOLUCION

Artículo 13. Por adaptación de planes de estudios.
1. Las solicitudes de reconocimiento de estudios por adap-

tación de planes de estudios, correspondientes a estudiantes
procedentes de otros centros universitarios, se resolverán de
acuerdo con los siguientes criterios:

a) Se reconocerá, en todo caso, la carga lectiva corres-
pondiente al primer ciclo completo de las enseñanzas uni-
versitarias de dos ciclos.

b) Se reconocerán las materias troncales totalmente supe-
radas en el centro de procedencia.

c) Se reconocerá el número de créditos de libre confi-
guración cursados por el alumno en la Universidad de
procedencia.

2. Las solicitudes de reconocimiento de estudios por adap-
tación de planes de estudios, correspondientes a estudiantes
procedentes del mismo centro/titulación de la Universidad de
Málaga, se resolverán de acuerdo con los criterios que esta-
blezca el nuevo plan de estudios.

3. Las solicitudes de reconocimiento de estudios por adap-
tación de planes de estudios, a las que no les sea de aplicación
lo dispuesto en los dos puntos anteriores del presente artículo,
se resolverán de acuerdo con el informe emitido al respecto
por la «Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equi-
valencias» tras analizar la semejanza de los respectivos con-
tenidos y cargas lectivas.

Artículo 14. Por convalidación de asignaturas.
Las solicitudes de reconocimiento de estudios por con-

validación de asignaturas cursadas en centros universitarios
españoles y extranjeros, se resolverán de acuerdo con el infor-
me emitido al respecto por la «Comisión de Convalidaciones,
Adaptaciones y Equivalencias» tras analizar la semejanza de
los respectivos contenidos y cargas lectivas.

En todo caso, se reconocerán como materias para la libre
configuración curricular la totalidad de las asignaturas corres-
pondientes a titulaciones universitarias de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, cursadas y superadas
en centros de la Universidad de Málaga, con independencia
de que éstas se continúen impartiendo o no, y de que formen
parte o no de la oferta de materias para la libre configuración
curricular, pero siempre que su contenido no sea idéntico o
muy similar al de las materias propias de la respectiva titulación
a juicio de la citada Comisión (a estos únicos efectos, los
diferentes itinerarios intracurriculares previstos, en su caso,
en los planes de estudios, serán considerados como titula-
ciones diferentes).

Artículo 15. Por actividades equivalentes.
Las solicitudes de reconocimiento de estudios por acti-

vidades equivalentes, se resolverán de acuerdo con el informe
emitido al respecto por la «Comisión de Convalidaciones, Adap-
taciones y Equivalencias», con arreglo a las previsiones esta-
blecidas en el respectivo plan de estudios, y a los siguientes
criterios en lo que éstos no se opongan a las mismas; y siempre
que el contenido de la actividad no sea idéntico o muy similar
al de las materias propias de la respectiva titulación a juicio
de la citada Comisión:

a) Se podrán reconocer hasta un máximo de dieciséis
créditos, aplicables a la carga lectiva exigida para la libre con-
figuración curricular, por la realización de prácticas en empre-
sas, dirigidas por un profesor del centro responsable de la
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respectiva titulación, a razón de un crédito por cada veinte
horas de prácticas; o por la realización de trabajos acadé-
micamente dirigidos e integrados en el plan de estudios, u
otras actividades de colaboración igualmente tutorizadas (be-
cas de colaboración, alumnos internos...).

b) Se podrán reconocer hasta un máximo de ocho créditos,
aplicables a la carga lectiva exigida para la libre configuración
curricular, por la realización de cursos o seminarios organi-
zados por departamentos, centros, servicios u otros órganos
de la Universidad de Málaga.

c) Se podrán reconocer hasta un máximo de dieciséis
créditos, aplicables a la carga lectiva exigida para la libre con-
figuración curricular, por la realización de estudios de idiomas
en centros de carácter oficial, pudiendo exigirse a los inte-
resados la realización de pruebas de aptitud.

d) Se podrán reconocer hasta un máximo de diez créditos,
aplicables a la carga lectiva exigida para la libre configuración
curricular, por la realización de estudios en Conservatorios
o Escuelas Superiores de Música, Arte Dramático o Danza.

e) Se podrán reconocer hasta un máximo de diez créditos,
aplicables a la carga lectiva exigida para la libre configuración
curricular, por las prestaciones de interés social realizadas de
forma altruista, previo informe favorable del Vicerrectorado con
competencia en la materia, que tendrá carácter determinante.

f) Se podrán reconocer hasta un máximo de ocho créditos,
aplicables a la carga lectiva exigida para la libre configuración
curricular, por realización de actividades deportivas en equipos
y/o competiciones oficiales, a razón de un crédito por cada
veinte horas de actividad, previo informe favorable del Vicerrec-
torado con competencia en la materia, que tendrá carácter
determinante.

g) Se podrán reconocer hasta un máximo de diez créditos,
aplicables a la carga lectiva exigida para la libre configuración
curricular, por la realización de actividades de representación
estudiantil universitaria, previo informe favorable del Vicerrec-
torado con competencia en la materia, que tendrá carácter
determinante.

TITULO QUINTO

CONSTANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS
EN LOS EXPEDIENTES ACADEMICOS

Artículo 16. De las adaptaciones de planes de estudios.
1. Las asignaturas que resulten reconocidas como resul-

tado de un proceso de adaptación de plan de estudios, figurarán
en el expediente académico del respectivo estudiante con la
denominación «adaptada» como forma de superación.

2. El número de créditos aplicable con carácter general
a la carga lectiva exigida de optatividad o de libre configuración,
que resulten reconocidos como resultado de un proceso de
adaptación de plan de estudios, figurarán en el expediente
académico del respectivo estudiante bajo el epígrafe «créditos
reconocidos por adaptación».

3. A solicitud del interesado, en las certificaciones aca-
démicas se hará constar las calificaciones obtenidas en las
correspondientes asignaturas en el plan de estudios de pro-
cedencia y, en su caso, su valoración en créditos.

Artículo 17. De las convalidaciones de asignaturas.
Las asignaturas que resulten reconocidas como resultado

de un proceso de convalidación de asignaturas, figurarán en
el expediente académico del respectivo estudiante con la deno-
minación «convalidada» como forma de superación.

Artículo 18. De las actividades equivalentes.
1. Las asignaturas que resulten reconocidas como resul-

tado de un proceso de declaración de actividades equivalentes,

figurarán en el expediente académico del respectivo estudiante
con la calificación que establezca la correspondiente resolu-
ción, como forma de superación.

2. El número de créditos aplicable con carácter general
a la carga lectiva exigida de optatividad o de libre configuración,
que resulten reconocidos como resultado de un proceso de
declaración de actividades equivalentes, figurarán en el expe-
diente académico del respectivo estudiante bajo el epígrafe
«créditos reconocidos por equivalencia».

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Reconocimiento de estudios cursados en el mar-
co de convenios, nacionales e internacionales, suscritos por
la Universidad de Málaga para facilitar la movilidad estudiantil.

El reconocimiento de los estudios cursados por estudiantes
de la Universidad de Málaga en el marco de convenios, nacio-
nales e internacionales, suscritos por ésta para facilitar la movi-
lidad estudiantil, se regirá por lo dispuesto en las normas espe-
cíficas reguladoras de dicha movilidad y en los respectivos
convenios.

Segunda. Reconocimiento de actividades aprobadas por
el Consejo de Gobierno como créditos aplicables a la carga
lectiva exigida para la libre configuración curricular.

Las actividades aprobadas por acuerdo del Consejo de
Gobierno como créditos aplicables a la carga lectiva exigida
para la libre configuración curricular de los estudiantes, serán
reconocidas con arreglo a los términos establecidos por el men-
cionado acuerdo.

El número de créditos que resulten del citado recono-
cimiento figurarán en el expediente académico del respectivo
estudiante bajo el epígrafe «créditos reconocidos por equi-
valencia».

Tercera. Reconocimiento del excedente de créditos corres-
pondientes a la carga lectiva de optatividad o de complementos
de formación.

1. A solicitud de los interesados, se reconocerán como
créditos aplicables a la carga lectiva exigida para la libre con-
figuración curricular, el exceso de créditos de carácter optativo
obtenidos en relación a la carga lectiva exigida, en el respectivo
plan de estudios, para materias de dicho carácter.

2. A solicitud de los interesados, se reconocerán como
créditos aplicables a la carga lectiva exigida para la libre con-
figuración curricular el exceso de créditos obtenidos como com-
plementos de formación en relación al máximo exigido en la
respectiva orden ministerial reguladora del supuesto especial
de incorporación al segundo ciclo, para dichos complementos.

Cuarta. Reconocimiento de estudios universitarios extran-
jeros a efectos de ingreso en centros universitarios.

Los reconocimientos de estudios universitarios extranje-
ros, alegados a efectos del ingreso en centros universitarios,
se regularán por las normas sobre matriculación de estudian-
tes, de primer y segundo ciclo, que para cada curso académico
apruebe el Consejo de Gobierno. No obstante, la resolución
definitiva del reconocimiento se producirá en los términos pre-
vistos en el punto 2 del artículo 12 de las presentes normas.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas las siguientes normativas:

- El Reglamento para el reconocimiento de estudios, en
la Universidad de Málaga, por convalidación, adaptación o
equivalencia, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno
de la misma en sesión del 29 de noviembre de 1995.
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- Los siguientes artículos de la Normativa reguladora de
la libre configuración curricular de los expedientes académicos
de los estudiantes de la Universidad de Málaga, aprobada
por acuerdo de la Junta de Gobierno de la misma en sesión
del 14 de diciembre de 1999: artículo 3, apartados 6 y 7,
y artículos 13 al 20, ambos inclusive.

DISPOSICION FINAL

A efectos de homologación documental, la Secretaría
General de la Universidad de Málaga confeccionará los mode-
los de impresos para la presentación de solicitudes, la emisión

de informes, y las resoluciones, previstos en las presentes
normas.

Las presentes normas serán de aplicación a las solicitudes
de reconocimiento que se presenten a partir del día inmediato
siguiente a la publicación de las mismas en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, a excepción del punto 2 de la dis-
posición adicional tercera, que será de aplicación retroactiva
a las solicitudes de reconocimiento ya presentadas.

Málaga, 21 de junio de 2004.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIEZ
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento sobre ter-
cería de dominio núm. 585/2001.

NIG: 4109100C20010020342.
Procedimiento: Tercería de Dominio 585/2001. Negociado: 2.
Sobre: Ejecutivo 521/91-2.
De: Don Germán F. Sánchez Orozco.
Procurador: Sr. Manuel Ignacio Pérez Espina, 197.
Contra: D/ña. Juan María Moreno Martín, Barbara Algayer Gab-
be y Banco Español de Crédito.
Procurador: Sr. Luis Escribano de la Puerta.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Tercería de Dominio 585/2001 segui-
do en el Juzgado de Primera Instancia número Diez de Sevilla
a instancia de Germán F. Sánchez Orozco contra Juan María
Moreno Martín, Barbara Algayer Gabbe y Banco Español de
Crédito sobre Ejecutivo 521/91-2, se ha dictado auto que
literalmente dice:

A U T O

Don Rafael Sarazá Jimena.
En Sevilla, a catorce de abril de dos mil tres.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Este proceso de tercería de dominio, por los trá-
mites del juicio ordinario, núm. 585/01-2 ha sido promovido
por el Procurador Manuel Ignacio Pérez Espina en nombre
y representación de don Germán F. Sánchez Orozco frente
a don Juan María Moreno Martín, doña Barbara Algyer Gabbe
y Banco Español de Crédito, S.A., respecto de los bienes
siguientes:

«Finca urbana, sita en Sevilla, en calle Federico Sánchez
Bedoya, núm. 12, escalera 1, planta 2, puerta G (actualmente
puerta I), proveniente de la división horizontal redactada por
el Notario de Sevilla don Angel Olavarría Téllez, con la siguiente
descripción: Local situado en segunda planta, señalado con
al letra I de proyecto de escritura antes referido, con una super-
ficie de trece metros y setenta y siete centímetros cuadrados,
que linda por su frente con pasillo o corredor al que tiene
salida; por su derecha con patio del inmueble, con el local

H por el fondo y por la izquierda con casa de calle Federico
Sánchez Bedoya.»

Dichos bienes habían sido embargados en los autos de
Juicio Ejecutivo núm. 521/91-2.

Segundo. Admitida a trámite la tercería, se procedió a
emplazar a los demandados. La entidad, «Banco Español de
Crédito, S.A.» dentro del plazo concedido para contestar a
la demanda incidental, se allanó a la misma. Los demás code-
mandados no contestaron a la demanda, constituyéndose en
rebeldía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Respecto de la entidad allanada, el art. 21 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la posibilidad de alla-
namiento del demandado, con la consecuencia de dictarse
resolución estimatoria de la pretensión del actor, siempre que
el allanamiento no se haga en fraude de ley o suponga renuncia
contra el interés general o perjuicio de tercero, circunstancias
éstas que no se aprecian en el supuesto de autos.

Respecto de los demandados que no han contestado la
demanda, el art. 602 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé
que, «si los demandados no contestaran la demanda de tercería
de dominio, se entenderá que admiten los hechos alegados
en la demanda».

Estando, pues, admitidos los hechos de la demanda al
no haber contestado la demanda los demandados rebeldes,
y resultando de tales hechos que el tercerista había adquirido
el dominio del bien embargado con anterioridad a la práctica
del embargo, conforme a lo previsto en el art. 609 del Código
Civil en relación al 1.445 y siguientes del Código Civil, procede
la plena estimación de la tercería conforme a lo previsto en
tales preceptos y en los arts. 593 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Segundo. En lo relativo a la imposición de costas, el
art. 603 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, específico de la
tercería de dominio, prevé la no imposición de costas a los
demandados que no contesten a la tercería, salvo que el tri-
bunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en su actua-
ción procesal teniendo en cuenta, en su caso, la intervención
que hayan tenido en las actuaciones a que se refieren los
apartados 2 y 3 del artículo 593 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

En el caso de autos, pese a lo afirmado por el tercerista,
no habiéndose producido las actuaciones que prevén los apar-
tados 2 y 3 del artículo 593 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, por cuanto que la designación del bien para su embargo
lo hizo la parte ejecutante mediante escrito presentado el 24


