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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se crea el Registro Auxiliar de Documentos núm. 2
del Hospital Universitario de Valme del Servicio Andaluz
de Salud.

El art. 10 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por
el que se establecen las medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos,
prevé que los órganos administrativos que dispongan de un
Registro General de Documentos podrán establecer los Regis-
tros Auxiliares necesarios para facilitar la presentación de escri-
tos y comunicaciones, así como para racionalizar los proce-
dimientos administrativos; debiendo comunicar todos los
asientos que efectúen al Registro General de Documentos del
cual dependan.

En dicho sentido, consta petición razonada de la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Valme (Sevilla) del
Servicio Andaluz de Salud, justificando la necesidad de contar
con un Registro Auxiliar para una mejor gestión de los docu-
mentos tramitados en dicha unidad administrativa.

Por todo ello, la Secretaría General del Servicio Andaluz
de Salud propone la creación del Registro Auxiliar núm. 2
de Documentos del Hospital Universitario de Valme, sito en
la Ctra. Alcalá-Dos Hermanas km 6 (Sevilla), C.P. 41700;
siendo el horario de atención al público de 9,00 a 14,00 h
de lunes a viernes, en días laborables.

A vista de cuanto antecede, y en el uso de las com-
petencias atribuidas en el artículo 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar la creación del Registro Auxiliar núm. 2
de Documentos del Hospital Universitario de Valme, sito en
la Ctra. Alcalá-Dos Hermanas km 6 (Sevilla), C.P. 41700;
siendo el horario de atención al público de 9,00 a 14,00 h
de lunes a viernes, en días laborables.

Segundo. La presente Resolución tendrá efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Director Gerente, P.S.
(Resolución de 27.6.2005), El Director General de Asistencia
Sanitaria, Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de dele-
gación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria Sierra de Cádiz, para la firma
de Convenios.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Sierra de Cádiz, de la provincia de Cádiz,
el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir Con-
venios de colaboración con los Excmos. Ayuntamientos de
Benaocaz, El Bosque y Grazalema, para la cesión gratuita
de bien inmueble y para su conservación y mantenimiento.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Director Gerente, P.S.
El Director General de Asistencia Sanitaria, Joaquín Carmona
Díaz-V.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se establece la Nor-
mativa de Enseñanzas no Regladas de esta Univer-
sidad.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.3 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
las Universidades en uso de su autonomía pueden «establecer
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos y diplomas
propios, así como enseñanzas de formación a lo largo de toda
la vida. Estos diplomas y títulos carecen de los efectos que
las disposiciones legales otorguen a los títulos universitarios
que tengan carácter oficial».

El Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria de 27
de julio de 2005, acuerda aprobar la Normativa de Enseñanzas
no Regladas de la Universidad de Almería.

I. DE LA NATURALEZA Y AMBITO DE LOS ESTUDIOS DE
ENSEÑANZAS NO REGLADAS

Artículo 1. Naturaleza.
a) La Universidad de Almería, en uso de su autonomía,

podrá impartir enseñanzas conducentes a la obtención de
diplomas y títulos propios, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 28.3 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria; en los artículos 6 y siguientes del
Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre obtención,
expedición y homologación de títulos universitarios; y en el
artículo 17 del R.D. 778/1998, de 30 de abril, regulador
del Tercer Ciclo.

b) Estas enseñanzas podrán consistir en estudios de post-
grado y en otros cursos de actualización, formación perma-
nente o extensión cultural.

c) La superación de estos estudios dará derecho, en su
caso, a la obtención del correspondiente título, diploma o cer-
tificado otorgado por la Universidad de Almería.

Artículo 2. Denominación y efectos.
a) En todo caso estos títulos y diplomas propios carecerán

de los efectos académicos plenos y de la habilitación para
el ejercicio profesional que las disposiciones legales otorguen
a los títulos universitarios oficiales, que compete establecer
al Gobierno.

b) La denominación de estos títulos y diplomas propios
en ningún caso podrá ser coincidente con la de los homo-
logados estatalmente, ni inducir a confusión con los mismos,
ni incorporar los elementos identificativos a que se refiere el
apartado 3 del artículo 1 del Real Decreto 1496/87, de 6
de noviembre.

c) La implantación de estas enseñanzas responderá a
las necesidades científicas, profesionales, sociales, económi-
cas y culturales, sin pretender sustituir, en ningún caso, a
aquellas conducentes a la obtención de títulos homologados.

d) En concordancia con la diferencia de objetivos y de
definición académica entre doctorado y los estudios de post-
grado, la Universidad establecerá una distinción nítida entre
las enseñanzas de los programas de doctorado y las que corres-
ponden a títulos propios de forma que ambos ámbitos no
se confundan y atiendan a sus objetivos específicos.

e) Para la elaboración de los planes de Estudio se utilizará
el sistema de créditos, asumiendo la definición de crédito esta-
blecida en la legislación vigente.

II. DE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS Y LOS REQUI-
SITOS PARA LA ADMISION

Artículo 3. Enseñanzas y Títulos.
1. Condiciones comunes a todas las enseñanzas.
a) En ningún caso la simple asistencia podrá dar lugar

a la obtención de un título o diploma de los regulados en

esta normativa. Quedan excluidos de esta obligación aquellos
cursos o seminarios conducentes a un certificado de asistencia.

b) La propuesta de implantación deberá contemplar la
asistencia mínima requerida para la obtención de cualquier
título, diploma o certificado, y que en ningún caso será inferior
al 80%, sin perjuicio de lo que, excepcionalmente, pueda
disponerse para los estudios regulados en el apartado 2.a)
y 2.b) de este artículo.

c) Sólo se establece una convocatoria para superar los
créditos mínimos establecidos para cada título, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 15.

2. Las enseñanzas no regladas de la Universidad de Alme-
ría se podrán estructurar en ciclos e irán encaminadas a la
obtención de alguna de las titulaciones específicas siguientes:

a) Título Propio de la Universidad de Almería de Grado
Superior.

Son títulos propios que poseen la estructura, duración
y características propias de las enseñanzas oficiales homo-
logadas de grado superior, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 2 de esta Normativa. El respectivo plan de estudios
que se establezca determinará las características propias del
título.

Podrán acceder a estos estudios aquellos alumnos que,
ostenten la condición de acceso a una Licenciatura, Arqui-
tectura o Ingeniería, de conformidad con la legislación vigente.

b) Título propio de la Universidad de Almería de Grado
Medio.

Son títulos propios que poseen la estructura, duración
y características propias de las enseñanzas oficiales homo-
logadas de grado medio, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 2 de esta Normativa. El respectivo plan de estudios
que se establezca determinará las características propias del
título.

Podrán acceder a estos estudios aquellos alumnos que
ostenten la condición de acceso a una Diplomatura, Arqui-
tectura Técnica o Ingeniería Técnica, de conformidad con la
legislación vigente.

c) Título de Pregrado de la Universidad de Almería.
Son enseñanzas complementarias a la formación reglada

del alumno, y que podrán servir para ampliar la formación
académica del mismo, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 16. Pueden acceder a estos estudios, aquellos alumnos
de la titulación o titulaciones regladas a las que se orienten
estas enseñanzas, de acuerdo con los mecanismos que se
determinen en la propuesta. Estas enseñanzas, se pueden
estructurar en tres tipos de títulos diferentes: De Grado 0,
para alumnos de primer curso (orientación, técnicas de estu-
dio, ...). Grado 1, para alumnos de primer ciclo, o Grado
2, para alumnos de segundo ciclo.

d) Título de Máster o Magíster por la Universidad de
Almería.

Son enseñanzas de especialización, correspondientes a
un ciclo universitario de formación de postgrado, reconociendo
un nivel cualitativo de formación posterior. Las enseñanzas
conducentes a tal título comprenderán un mínimo de 50 cré-
ditos, y su duración lectiva será de, al menos, un curso aca-
démico; sin perjuicio de dicho mínimo absoluto, se adoptará
como criterio de referencia para el diseño de dichas enseñanzas
la extensión de dos cursos académicos.

Podrán acceder a estos estudios aquellos alumnos que
ostenten la condición de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o
equivalente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

e) Título de Experto por la Universidad de Almería.
Son enseñanzas de especialización que reconocen un

nivel cualitativo de formación posterior. Las enseñanzas con-
ducentes a tal título comprenderán un mínimo de 25 créditos,
y su duración lectiva será de un curso académico.

Podrán acceder a estos estudios aquellos alumnos que
ostenten la condición de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,
Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equiva-


