
BOJA núm. 84Sevilla, 3 de mayo 2005 Página núm. 51

TITULO VI

DE LA ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

Artículo 33. Número de miembros a elegir.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga está

compuesto por el Rector/a, que será su Presidente/a, el/la
Secretario/a General, el/la Gerente/a y cincuenta miembros de
la propia comunidad universitaria, de los cuales veinte serán
elegidos por el Claustro, de entre sus miembros, reflejando
la composición de los distintos sectores del mismo. Concre-
tamente, 10 funcionarios docentes con título de Doctor, 3
funcionarios docentes no Doctores y resto del personal docente
e investigador, 5 alumnos y 2 personal de administración y
servicios.

Artículo 34. Procedimiento electoral.
1. La elección de los miembros a que se refiere el artículo

anterior se efectuará en una sesión del Claustro Universitario
que deberá celebrarse, de acuerdo con las previsiones del
presente reglamento, dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de constitución del Claustro Universitario.

2. Los claustrales interesados podrán presentar su corres-
pondiente candidatura a miembro del Consejo de Gobierno,
por el correspondiente sector, mediante escrito individual diri-
gido a la Secretaría General de la Universidad de Málaga,
y presentado en el Registro General de la misma en el plazo
que establezca la Mesa del Claustro. A efectos de posibilitar
la sustitución de las vacantes que pudieran producirse, cada
candidato podrá presentar hasta un máximo de tres suplentes.

3. Los correspondientes electores podrán otorgar su voto
a un número de candidatos igual o inferior al número de miem-
bros a elegir en su respectivo sector.

Artículo 35. Voto anticipado.
1. Quienes no pudieran emitir su voto de forma presencial

el día señalado para ello, podrán hacerlo de forma anticipada
ante el/la Secretario/a General, o funcionario/a de la Univer-
sidad de Málaga en quien éste/a delegue expresamente.

2. Los votos que se emitan anticipadamente deberán efec-
tuarse en el sobre y papeleta de votación oficiales, y serán
introducidos por el correspondiente votante, junto con una
fotocopia de su Documento Nacional de Identidad, en otro
sobre de mayores dimensiones en el que deberá figurar la
elección para la cual se emite el voto, el nombre y apellidos
del votante y el sector o colectivo correspondiente. El votante
deberá firmar en la solapa del citado sobre de mayor tamaño,
de forma tal que la firma cruce el lugar por donde dicho sobre
ha sido cerrado. Junto a la firma del votante, en las mismas
circunstancias de ubicación que ésta, se estampará el sello
del Registro General de la Universidad, en el que se indicará
la fecha en que se produce la recepción del mencionado sobre.

3. La emisión anticipada de voto podrá realizarse en cual-
quiera de las sedes del Registro General de la Universidad
de Málaga, en el plazo que establezca la Mesa del Claustro.

4. Los electores que hayan depositado su voto de forma
anticipada no podrán hacerlo nuevamente el día fijado para
la votación.

5. Durante la correspondiente sesión, y con anterioridad
al inicio del correspondiente llamamiento para votación, la
Secretaría General entregará a la Mesa del Claustro los sobres
recibidos de los electores que han ejercido su derecho a votar
anticipadamente, así como una relación de los mismos.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda expresamente derogado el «Reglamento de Régi-
men Interno del Claustro Universitario, de la Universidad de
Málaga, previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la
Ley Orgánica 6/2001, de Universidades», aprobado por la

Junta de Gobierno de dicha Universidad en sesión celebrada
el 6 de febrero de 2002.

DISPOSICION FINAL

Las presentes normas entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 14 de marzo de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

ACUERDO de 14 de marzo de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por el que se aprueba el Regla-
mento del/de la Defensor/a Universitario/a en dicha
Universidad.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º
1. El/la Defensor/a Universitario/a es el encargado de velar

por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios, ante las
actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios,
siendo su finalidad fundamental la contribución a la mejora
de la calidad y el buen funcionamiento de la Universidad de
Málaga.

2. Las actuaciones del/de la Defensor/a Universitario/a,
siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria
en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato impe-
rativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas
por los principios de independencia, autonomía e impar-
cialidad.

3. Podrá dirigirse al/a la Defensor/a Universitario/a todo
miembro de la comunidad universitaria.

Los miembros del Claustro, individualmente o por grupos
claustrales, podrán solicitar mediante escrito motivado la inter-
vención del/de la Defensor/a Universitario/a para la investi-
gación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas
concretas producidas en la Administración de la Universidad
de Málaga, que afecten a uno o varios miembros de la comu-
nidad universitaria.

4. El/la Defensor/a Universitario/a se rige por la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Decreto
145/2003, de 3 de junio, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Málaga, y el presente Reglamento.

TITULO II

ELECCION, NOMBRAMIENTO Y CESE

Artículo 2.º
1. El/la Defensor/a Universitario/a será elegido por mayoría

simple del Claustro para un período de cuatro años y su man-
dato coincidirá con el de éste, pudiendo ser reelegido.

2. Para su elección por el Claustro, el/la Rector/a pro-
pondrá un candidato, debiendo recaer dicha propuesta en un
miembro de la Comunidad Universitaria de reconocido pres-
tigio y trayectoria profesional acreditada.

3. El/la Defensor/a Universitario/a desempeñará el cargo
con dedicación exclusiva durante su mandato.

Artículo 3.º
El/la Defensor/a Universitario/a cesará por alguno de los

motivos siguientes:

1. Por renuncia.
2. Por expiración del plazo de su mandato.
3. Por incapacidad legal sobrevenida.
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4. Por pérdida de las condiciones necesarias para ser
elegido.

5. Por acuerdo adoptado por mayoría absoluta del Claustro
como consecuencia de una moción de censura presentada
por, al menos, el 20% de sus miembros.

TITULO III

COMPETENCIAS Y GARANTIAS EN EL EJERCICIO DEL
CARGO

Artículo 4.º
El/la Defensor/a Universitario/a no podrá ser expedientado

por razón de las opiniones que formule o por los actos en
los que intervenga en el ejercicio de las competencias propias
de su cargo.

Artículo 5.º
El cargo de Defensor/a Universitario/a es incompatible con

la condición de miembro electo de órganos colegiados de
gobierno y representación o de órganos unipersonales de
gobierno.

Artículo 6.º
1. El/la Defensor/a Universitario/a podrá proponer a la

Rectora el nombramiento de Defensores/as Adjuntos/as en el
número máximo de tres, que habrán de ser miembros de la
Comunidad Universitaria.

2. El cargo de Defensor/a Universitario/a Adjunto/a es
incompatible con la condición de miembro electo de órganos
colegiados de gobierno y representación o de órganos uni-
personales de gobierno.

3. Los/las Defensores/as Adjuntos/as cesarán en el cargo
a petición propia, por decisión del/de la Defensor/a Univer-
sitario/a o cuando concluya el mandato del/de la Defensor/a
que los propuso.

4. Los/las Defensores/as Adjuntos/as gozarán de las
prerrogativas relativas a la independencia y la inviolabilidad
del cargo. No estarán sometidos a mandato imperativo de
ninguna instancia universitaria y se regirán por los principios
de independencia, autonomía e imparcialidad.

5. Los/las Defensores/as Adjuntos/as compatibilizarán sus
funciones con sus demás obligaciones y cometidos, si bien
tendrán derecho a una reducción de las dos quintas partes
de sus obligaciones docentes o administrativas.

TITULO IV

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION DE QUEJAS Y
RECLAMACIONES

Artículo 7.º
1. El/la Defensor/a podrá iniciar y proseguir, de oficio

o a petición de parte, cualquier investigación conducente al
esclarecimiento de los actos, resoluciones y actuaciones de
la Administración Universitaria; a tal efecto, las atribuciones
del/de la Defensor/a Universitario/a se extienden a la actividad
de todos los órganos colegiados y unipersonales de la Uni-
versidad de Málaga, así como a todos los empleados al servicio
de la misma, y a la gestión indirecta de los servicios
universitarios.

2. Cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que
invoque un interés legítimo podrá dirigir, sin ningún tipo de
restricción, sus quejas o reclamaciones al/a la Defensor/a Uni-
versitario/a, que atenderá, encauzando las reclamaciones a
los órganos competentes, informando de la legislación vigente
y, en su caso, interviniendo con arreglo a sus competencias.

3. Las quejas o reclamaciones, tanto individuales como
colectivas, se formularán mediante escrito razonado en el que
consten los datos personales y la firma del interesado o inte-
resados, dentro del plazo máximo de un año contado a partir

del momento en que hayan ocurrido los hechos objeto de
la queja.

4. El/la Defensor/a Universitario/a rechazará las quejas
y observaciones anónimas, las formuladas sin motivación o
inexistencia de pretensión, así como aquellas otras cuya tra-
mitación implique perjuicio al legítimo derecho de tercera per-
sona. En todo caso comunicará por escrito a la persona inte-
resada los motivos del rechazo.

5. Las decisiones del/de la Defensor/a Universitario/a no
tendrán carácter vinculante, ni serán susceptibles de recurso
alguno.

6. Todas las actuaciones del/de la Defensor/a Universi-
tario/a serán gratuitas.

7. El Rector podrá remitir al/a la Defensor/a Universitario/a
cualquier queja, reclamación o conflicto que le haya sido ele-
vada por los miembros de la Comunidad Universitaria.

Artículo 8.º
1. El/la Defensor/a Universitario/a registrará y acusará reci-

bo de las quejas y reclamaciones que se formulen tanto cuando
proceda su tramitación como su rechazo (o archivo). En este
último caso, lo hará en escrito motivado, pudiendo informar
al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su
acción, caso de que a su entender hubiese alguna, y sin per-
juicio de que el interesado pueda utilizar las que considere
más oportunas.

2. Cuando el/la Defensor/a Universitario/a advierta en la
queja falta de fundamento, inexistencia de pretensión o incon-
creción de la misma, podrá instar al interesado para que en
el plazo máximo de diez días subsane o mejore el escrito
de presentación. De no recibir respuesta se considerará al
interesado desistido de su pretensión, procediéndose al archivo
de la misma.

3. El/la Defensor/a Universitario/a no podrá tramitar quejas
o reclamaciones sobre cuestiones pendientes de resolución
judicial y las suspenderá si, iniciada su actuación, se inter-
pusiese por persona interesada demanda o recurso ante los
Tribunales. Ello no impedirá, sin embargo, la investigación
sobre los problemas generales suscitados por dichas quejas.

4. La presentación de una queja ante el/la Defensor/a
Universitario/a y su admisión, si procediere, no suspenderá
en ningún caso los plazos previstos por las leyes para recurrir
la ejecución de la resolución o el acto afectado. En todo caso
velará por que la Administración Universitaria resuelva expre-
samente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que
se le presenten.

Artículo 9.º
Admitida a trámite una queja o reclamación, o actuando

de oficio cuando a su juicio las circunstancias lo exijan, el/la
Defensor/a Universitario/a promoverá la oportuna investigación
para el esclarecimiento de los hechos que la hayan motivado.
En todo caso, dará cuenta del contenido sustancial de la queja
o de las razones que le han llevado a iniciar esa investigación
al organismo, dependencia o instancia administrativa a fin
de que, en el plazo máximo de 30 días, se remita por su
responsable informe escrito. Tal plazo será ampliable cuando
concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del/de la
Defensor/a.

Artículo 10.º
Todos los órganos de gobierno y administración y todos

los miembros de la Comunidad Universitaria están obligados
a auxiliar con carácter preferente y urgente al/a la Defensor/a
Universitario/a en el ejercicio de sus funciones. En particular,
no podrá negársele el acceso a ningún expediente o docu-
mentación relacionada con el objeto de la investigación, sin
perjuicio del respeto debido al derecho a la intimidad de las
personas.
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Artículo 11.º
En la fase de comprobación e investigación de una queja

o reclamación, el/la Defensor/a Universitario/a o sus Adjun-
tos/as podrán personarse en cualquier centro, departamento,
instituto, servicio o negociado de la Universidad, previa comu-
nicación al responsable del mismo, para comprobar cuantos
datos fueren menester, hacer las entrevistas personales per-
tinentes o proceder al estudio de los expedientes y documen-
tación necesarios, sin perjuicio al derecho a la intimidad y
demás derechos de la persona.

Artículo 12.º
1. El/la Defensor/a Universitario/a, cuando la investigación

afecte a la conducta de personas concretas al servicio de la
Universidad en relación a la función que desempeñen, una
vez comprobada la veracidad de los testimonios o documentos
aportados, podrá proponer al afectado una entrevista acla-
ratoria y, en todo caso, le requerirá para que manifieste por
escrito cuanto desee respecto de las cuestiones controvertidas,
en el plazo de un mes.

2. La información que, en el curso de una investigación,
pueda aportar cualquier persona afectada por la queja a través
de su testimonio personal, tendrá carácter estrictamente
confidencial.

Artículo 13.º
Las investigaciones que realice el/la Defensor/a Univer-

sitario/a o sus Adjuntos/as en el desempeño de sus funciones,
comprendiendo los informes, testimonios y actuaciones que
obren en cada expediente, así como su tramitación, se llevarán
a cabo dentro de la más absoluta reserva. Toda persona u
órgano que sea parte en cada actuación viene obligado a guar-
dar reserva de su participación en aquel. Todo ello sin perjuicio
de las competencias que correspondan al/a la Defensor/a Uni-
versitario/a en relación con la posibilidad de incluir la pertinente
referencia en sus informes al Claustro de la Universidad.

Artículo 14.º
1. Cuando de las actuaciones practicadas se desprenda

que la queja o reclamación se basa en motivos fundados,
el/la Defensor/a Universitario/a comunicará a los interesados/as
su parecer y dirigirá al superior jerárquico correspondiente o
al órgano de gobierno de la Universidad competente y, en
todo caso, al/a la Rector/a de la Universidad de Málaga, las
propuestas y sugerencias que considere oportunas.

2. El/la Defensor/a Universitario/a informará a los inte-
resados por escrito del resultado de sus gestiones y les trans-
mitirá las respuestas que hubiesen dado los órganos o personas
implicadas a las que se hubiere dirigido.

TITULO V

PROCEDIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE MEDIACION Y
CONCILIACION

Artículo 15.º
El/la Defensor/a Universitario/a podrá iniciar cualquier

actuación conducente a la solución de los des-
acuerdos que se produzcan entre diferentes miembros de la
Comunidad Universitaria siempre y cuando todas las partes
implicadas acepten su mediación.

Artículo 16.º
1. Toda petición de mediación al/a la Defensor/a Uni-

versitario/a se presentará mediante escrito en el que conste
con claridad el motivo y alcance de la pretensión que se plan-
tea, los nombres de los solicitantes y, en su caso, el sector
universitario en cuya representación actúan.

2. Dentro del plazo de los quince días siguientes a aquel
en que haya sido recibida una petición de mediación, el/la
Defensor/a Universitario/a la trasladará, de forma que permita

tener constancia de su recepción, a todos los miembros de
la Comunidad Universitaria directamente implicados, recaban-
do al mismo tiempo contestación escrita en la que se manifieste
si se acepta o no su mediación.

3. Para entenderse aceptada la mediación deberá contarse
con la aceptación expresa de cuantos figuren en el proce-
dimiento como titulares de derechos e intereses legítimos.

Artículo 17.º
1. El/la Defensor/a Universitario/a comunicará por escrito

a las partes implicadas la apertura del plazo que considere
adecuado para que puedan formular por escrito sus preten-
siones y presentar los documentos que las apoyen.

2. Expirado el plazo, el/la Defensor/a Universitario/a comu-
nicará a las partes el día, hora y lugar señalados a los efectos
de su debida comparecencia, en la que intentará la conci-
liación, informando y razonando sobre las alegaciones que
se formulen y proponiendo fórmulas transaccionales de las
cuestiones controvertidas. La incomparecencia no justificada
de ambas partes o de alguna de ellas, dará lugar a la for-
malización de la preceptiva acta de conciliación, en la que
se señalará que el acto ha sido intentado sin efecto.

3. Las conclusiones y acuerdos que resulten de la sesión
de conciliación se recogerán en un acta que deberán firmar
el/la Defensor/a Universitario/a y todas las partes implicadas.
Estos acuerdos tendrán carácter vinculante entre las partes
implicadas siempre que fuese conforme al ordenamiento
jurídico.

TITULO VI

RESOLUCIONES, NOTIFICACIONES E INFORMES

Artículo 18.º
1. Las quejas serán resueltas o se emitirá propuesta de

resolución en el plazo máximo de cinco meses desde su fecha
de admisión.

2. El/la Defensor/a Universitario/a deberá notificar a todos
los afectados directamente por sus actuaciones el resultado
de las mismas.

3. El/la Defensor/a Universitario/a, aun no siendo com-
petente para modificar o anular los acuerdos, actos y reso-
luciones de la Administración Universitaria, podrá, sin embar-
go, sugerir la modificación de los criterios utilizados para la
producción de aquellos.

4. Si como consecuencia de sus investigaciones, el/la
Defensor/a verificase que el cumplimento riguroso de una nor-
ma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para
los miembros de la Comunidad Universitaria, deberá sugerir
al órgano o servicio competente la modificación de la misma.

Artículo 19.º
1. El/la Defensor/a Universitario/a deberá presentar anual-

mente al Claustro de la Universidad, dentro del período lectivo,
un informe en el que dará cuenta de las actuaciones que
haya llevado a cabo durante ese año.

2. En la Memoria no constarán datos personales que per-
mitan la identificación de los interesados en el procedimiento
investigador.

Artículo 20.º
1. Cuando el desarrollo de sus actuaciones e investiga-

ciones así lo aconseje, el/la Defensor/a Universitario/a podrá
formular sugerencias o recomendaciones a los encargados
inmediatos de los servicios de la Universidad o a los máximos
responsables del funcionamiento institucional en relación a
las medidas aconsejables para eliminar las deficiencias por
él detectadas. Las autoridades académicas y los responsables
de los Servicios estarán obligadas a responder por escrito en
un plazo no superior a un mes.
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2. Formuladas sus recomendaciones, si dentro de un plazo
razonable no se produce una medida adecuada en tal sentido
por la autoridad afectada, o ésta no informa al/a la Defensor/a
de las razones que estime para no adoptarla, éste podrá poner
en conocimiento del Vicerrector/a correspondiente, del/de la
Gerente/a o del propio Rector/a, los antecedentes del asunto
y las recomendaciones presentadas.

TITULO VII

INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS

Artículo 21.º
La oficina del/de la Defensor/a Universitario/a tendrá su

sede en la Universidad de Málaga.

Artículo 22.º
El/la Defensor/a Universitario/a se equiparará al cargo de

Vicerrector/a a efectos administrativos, retributivos y de pro-
tocolo.

Los/las Defensores/as Adjuntos/as tendrán el mismo tra-
tamiento que los/las Directores/as de Secretariado.

Artículo 23.º
La Universidad de Málaga proporcionará al/a la Defensor/a

Universitario/a los medios materiales y humanos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.

La dotación económica necesaria para el funcionamiento
de esta institución se consignará cada año dentro de los pre-
supuestos ordinarios de la Universidad.

Artículo 24.º
La Oficina del/de la Defensor/a Universitario/a podrá dis-

poner de un registro propio. Dicho registro tendrá carácter
reservado, al objeto de garantizar la confidencialidad de los
asuntos tramitados por la Oficina y, en particular, la identidad
de quienes insten la intervención del Defensor/a Univer-
sitario/a.

DISPOSICION FINAL

La entrada en vigor de este Reglamento se producirá al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Málaga, 14 de marzo de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Cuarta dimanante del rollo
de apelación núm. 260/2004. (PD. 1460/2005).

SECCION CUARTA

NIG: 2906737C20040000816.
Núm. procedimiento: Recurso de apelación civil (N)
260/2004.
Asunto: 400282/2004.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 137/2002.
Juzgado de origen: Juzg. Mixto núm. Cuatro de Marbella.
Apelante: Autopistas del Sol Concesionaria Española, S.A. y
Seguros Mercurio, S.A.
Procuradores: García Sánchez-Biezma, Juan y Carrión Mapelli,
Enrique.
Abogado: Cubo Báez, Antonio y Serra Ruberg, Ursula.
Apelado: Van Ameyde & Aficresa, Miguel Angel Rejano Arrebola
(Rebelde) y Paquetería Repartos Málaga, S.L. (Rebelde).
Procurador: Martínez del Campo, Fco. José.
Abogado: García Sánchez, Leopoldo.

E D I C T O

El Iltmo. Sr. don Manuel Torres Vela, Presidente de la
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, hace
saber:

Que en esta Sala que presido se sigue rollo de apelación
civil núm. 260/04, dimanante del Procedimiento Ordinario
núm. 137/02 del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro
de Marbella, en el que ha recaído sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NUM. 843

Audiencia Provincial Málaga Sección Cuarta
Presidente Ilmo. Sr.: Don Joaquín Delgado Baena.
Magistrados: Iltmos. Sres. don Melchor Hernández Calvo, doña
M.ª Teresa Sáez Martínez.
Referencia. Juzgado de procedencia: Juzg. Mixto núm. Cuatro
de Marbella.
Rollo de apelación núm.: 260/2004.
Juicio núm.: 137/2002.

En la Ciudad de Málaga a once de noviembre de dos
mil cuatro.

Visto, por la Sección Cuarta de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de Pro-
ced. Ordinario (N) seguido en el Juzgado de referencia. Inter-
pone el recurso Autopistas del Sol Concesionaria Española,
S.A. y Seguros Mercurio, S.A., que en la instancia fuera parte
demandante y demandada comparece en esta alzada repre-
sentado por el Procurador Sr. García Sánchez-Biezma, Juan
y Carrión Mapelli, Enrique y defendido por el Letrado don
Cubo Báez, Antonio y Serra Ruberg, Ursula. Es parte recurrida
Van Ameyde & Aficresa, que está representado por el Pro-
curador Sr. Martínez del Campo, Fco. José, y defendido por
el Letrado Sr. García Sánchez, Leopoldo , que en la instancia
ha litigado como parte demandada y Miguel Angel Rejano
Arrebola (Rebelde) y Paquetería Repartos Málaga, S.L. (Re-
belde).

F A L L A M O S

Que estimando parcialmente el recurso de apelación inter-
puesto por la representación procesal de la entidad Autopistas
Costa del Sol, S.A., y desestimando el interpuesto por la repre-
sentación procesal de la entidad Mercurio, S.A., contra la sen-
tencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro


