
BOJA núm. 92Página núm. 46 Sevilla, 13 de mayo 2005

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 2193/04-S.1.ª, interpues-
to por Plataforma en Defensa de los Derechos de los
afectados por las vías pecuarias y doña Rosario Orti Cos-
sio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por Plataforma en Defensa de los Derechos
de los Afectados por las Vías Pecurarias y doña Rosario Orti
Cossio, recurso núm. 2193/04-S. 1.ª, contra la desestimación
del recurso de alzada, interpuesto contra la Resolución de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se aprueba el deslinde parcial de la Vía
Pecuaria «Cordel de Mestanza», en su tramo 4% en el término
municipal de Andújar (Jaén) (V.P. 373/01), y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2193/04-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 28 de abril de
2005.- El Secretario General Técnico.- Juan López Domech.

UNIVERSIDADES

ACUERDO de 22 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por el que se aprueban las Normas
procedimentales para la elaboración de disposiciones
de carácter general del Consejo de Gobierno y régimen
del Boletín Informativo de la Universidad de Málaga.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE del 24) establece que en los términos de
dicha norma, la autonomía de las universidades comprende
la elaboración de sus Estatutos y de demás normas de régimen
interno.

Asimismo, la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza
de Universidades (BOJA del 31) establece que las univer-
sidades públicas andaluzas, en su calidad de Administraciones
Públicas, y dentro de la esfera de sus competencias, ostentarán
las prerrogativas y potestades propias de las mismas y, en
todo caso, la potestad de reglamentación de su propio fun-
cionamiento y organización.

Los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados
por Decreto 145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio),
en su artículo 18, encomiendan al Consejo de Gobierno de
ésta, la competencia para aprobar y modificar los reglamentos
de desarrollo de dichos Estatutos, pero sin establecer ningún
procedimiento que regule la correspondiente producción
normativa.

Se hace pues necesario, al igual que ya ocurre en la
producción normativa de otros órganos colegiados de gobierno
de la Universidad de Málaga, como el Claustro Universitario,
establecer un procedimiento que regule la elaboración de las
mencionadas normas reglamentarias, respetando el derecho
de audiencia al que se refiere el artículo 105, letra a), de
la Constitución Española, y el requisito básico de publicación
de las disposiciones administrativas en el diario oficial que
corresponda, al que alude el artículo 52, párrafo primero, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14 de enero).

Por otro lado, los citados Estatutos, en su artículo 10,
establecen que los acuerdos adoptados por los órganos gene-
rales se les darán publicidad en el Boletín Informativo de la
Universidad, pero sin regular la posibilidad de que dicho boletín
incluya informaciones complementarias, ni regular aspectos
tales como la edición y distribución del mismo.

Resulta, pues, necesario abordar ambas cuestiones, lo
que, dada su evidente relación y por razones de economía
normativa, parece oportuno se lleve a cabo en un mismo texto
normativo.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Málaga, en uso de la competencia que le confiere el men-
cionado artículo 18 de los Estatutos de dicha universidad,
y en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2005, acuerda
aprobar las siguientes normas.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ambito de aplicación.
La presente normativa será de aplicación a la elaboración

de todas las disposiciones reglamentarias de carácter general
cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno de la
Universidad de Málaga, de acuerdo con lo dispuesto en los
Estatutos de ésta y demás normas aplicables, a excepción
de la elaboración de los Reglamentos de las Juntas de Centros,
y de los Consejos de Departamento, que se efectuará de acuer-
do con las previsiones de los artículos 42.h) y 59.l), res-
pectivamente, de los Estatutos de la mencionada universidad.

TITULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y APROBACION

Artículo 2. Iniciativa.
La iniciativa para la presentación al Consejo de Gobierno

de las normas a que se refiere el artículo 1, para su aprobación,
corresponderá al/a la Rector/a de la Universidad de Málaga
o a un tercio de los miembros del citado órgano colegiado
de gobierno.

Los promotores de la iniciativa elaborarán un borrador
de anteproyecto de la correspondiente normativa, para lo cual
podrán contar con el asesoramiento técnico de los correspon-
dientes servicios administrativos de la Universidad de Málaga.

Artículo 3. Difusión pública.
A efectos exclusivamente informativos, la Secretaría Gene-

ral procederá a la difusión del borrador de anteproyecto entre
los miembros de la comunidad universitaria, mediante su inser-
ción en el Boletín Informativo de la Universidad de Málaga,
en su edición electrónica.

Artículo 4. Trámite de audiencia.
1. La Secretaría General remitirá a los miembros del Con-

sejo de Gobierno un ejemplar del borrador de anteproyecto.
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2. Cualquier miembro del Consejo de Gobierno podrá efec-
tuar, durante un plazo máximo de quince días, las alegaciones,
sugerencias u observaciones que consideren oportunas en rela-
ción con dicho borrador, mediante escrito dirigido a la Secre-
taría General de la Universidad de Málaga.

3. Finalizado el trámite de audiencia, la Secretaría General
hará llegar a los promotores de la iniciativa las alegaciones
y sugerencias presentadas, así como aquellas de carácter téc-
nico y jurídico que desde dicha Secretaría General se considere
oportuno efectuar.

Artículo 5. Anteproyecto.
1. Transcurrido el trámite de audiencia, y a la vista de

las alegaciones y sugerencias recibidas, los promotores de la
iniciativa procederán a la redacción definitiva del anteproyecto.

2. El anteproyecto se remitirá a la Secretaría General de
la Universidad de Málaga, quien lo trasladará a los Servicios
Jurídicos de dicha universidad, al objeto de que se emita y
comunique a los promotores, en un plazo no superior a un
mes a contar desde la recepción del anteproyecto, un informe
sobre la adecuación de las normas propuestas al ordenamiento
jurídico vigente. Asimismo, en aquellos casos en que se estime
conveniente, se dará traslado del anteproyecto a los órganos
técnicos correspondientes al objeto de que se emita por los
mismos, en el mismo plazo, un informe técnico sobre las inci-
dencias de carácter operativo que la implantación de dichas
normas pudiera producir en aspectos organizativos de carácter
administrativo en la Universidad de Málaga.

3. Los anteproyectos cuya iniciativa corresponda al/a la
Rector/a, deberán ir acompañados de una memoria econó-
mica, en la que se detallen y cuantifiquen, en su caso, los
recursos humanos y económicos que la implantación de las
correspondientes normas requeriría.

Artículo 6. Proyecto.
Una vez recibidos el informe, o informes, al que se refiere

el artículo núm. 5 anterior, los promotores de la iniciativa
trasladarán a la Secretaría General el texto definitivo del ante-
proyecto, que pasará a tener la consideración de proyecto.

Artículo 7. Aprobación.
El proyecto de normativa será incorporado al orden del

día de la sesión del Consejo de Gobierno que se celebre inme-
diatamente después de recibido el proyecto. En cualquier caso,
para los proyectos cuya iniciativa corresponda a un tercio de
los miembros del citado Consejo, la mencionada sesión deberá
celebrarse antes de que transcurran tres meses desde la fecha
de presentación del anteproyecto.

A excepción de aquellos casos en los que normas de
rango superior exijan mayorías cualificadas, se entenderán
aprobados los proyectos de normativas presentados que obten-
gan mayoría simple de votos de entre los miembros presentes
del Consejo de Gobierno debidamente constituido.

Artículo 8. Modificación.
Para la modificación de normas ya aprobadas por el Con-

sejo de Gobierno se seguirá el mismo procedimiento ante-
riormente descrito para la elaboración.

Artículo 9. Procedimiento de urgencia.
Cuando razones de interés público lo aconsejen, el/la Rec-

tor/a podrá acordar la aplicación del procedimiento de urgencia,
en el que se reducirán a la mitad los plazos establecidos en
las presentes normas.

El/la Rector/a informará en la correspondiente sesión del
Consejo de Gobierno sobre las razones por la que decidió
aplicar el mencionado procedimiento de urgencia.

TITULO III

DE LA PUBLICACION DE LAS NORMAS Y ACTOS
ADMINISTRATIVOS

Artículo 10. Principio general de publicidad.
Las disposiciones de carácter general que resulten apro-

badas por el Consejo de Gobierno, de acuerdo con las presentes
normas, así como aquellas otras disposiciones o actos de cua-
lesquiera otros órganos de gobierno, colegiados o uniperso-
nales, de la Universidad de Málaga deberán ser publicadas
en los diarios oficiales correspondientes según las previsiones
del presente título. Todo ello sin perjuicio de las exigencias
específicas que en materia de publicidad se deriven del cum-
plimiento de normas de rango superior.

Artículo 11. Publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

1. Serán remitidos al Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, para su publicación, los siguientes actos y disposiciones
de la Universidad de Málaga:

- Las disposiciones generales de carácter reglamentario
aprobadas por los órganos de gobierno de la Universidad de
Málaga, que regulen materias, actividades o servicios que afec-
ten, o puedan afectar, a los ciudadanos en general, aunque
no formen parte de la comunidad universitaria.

- Las disposiciones que establezcan o modifiquen la
estructura orgánica o administrativa de la Universidad de
Málaga.

- Las resoluciones por las que se encomiende la gestión,
o se delegue la competencia, correspondiente a órganos de
la Universidad de Málaga.

- Aquellos otros actos cuyas normas reguladoras exigen
su publicación en el citado boletín oficial, así como todos aque-
llos que, por su interés general, se considere aconsejable dicha
publicación.

2. La remisión al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para la publicación de los actos y disposiciones a que se refiere
el punto anterior del presente artículo se efectuará, por orden
del de la Rector/a, a través de la Oficialía Mayor de la Uni-
versidad de Málaga, a excepción de los relativos a temas de
personal docente e investigador, o de administración y servicios
(convocatorias de plazas, nombramientos, ... ) que será efec-
tuada directamente desde la unidad administrativa correspon-
diente a dichas áreas de gestión.

Artículo 12. Publicación en el Boletín Informativo de la
Universidad de Málaga.

1. Además de los actos y disposiciones a los que se refiere
el artículo inmediato anterior, serán objeto de inserción en
el Boletín Informativo de la Universidad de Málaga, los siguien-
tes contenidos:

- La totalidad de los acuerdos adoptados por los órganos
generales de gobierno de la Universidad de Málaga.

- Referencias de los actos administrativos de carácter
general, como las convocatorias de ayudas, aperturas de plazos
de matrícula, u otros de análoga naturaleza, sea cual fuere
el órgano de gobierno de la Universidad que los hubiera
adoptado.

- La totalidad de los actos administrativos de nombra-
miento y cese de cargos académicos.

- El nombramiento del Vicerrector/a que actuará en sus-
titución del/de la Rector/a en los casos de vacante, ausencia
o enfermedad.

- Los informes del Defensor Universitario sobre la gestión
realizada.

- La información de carácter oficial que a juicio de la
Secretaría General de la Universidad de Málaga se considere
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de interés para el conjunto de la comunidad universitaria:
extractos o referencias de becas y ayudas insertas en otros
diarios oficiales, acuerdos o normas del Estado o de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía que afecten a la Universidad
de Málaga, actividades culturales y deportivas, o cualesquiera
otras referencias de carácter análogo.

2. El Boletín Informativo de la Universidad de Málaga
tendrá el carácter de diario oficial a efectos de publicidad de
actos administrativos, exclusivamente para aquellos procedi-
mientos propios de la Universidad de Málaga en los que expre-
samente se haya establecido dicho medio de publicidad en
sus respectivas normas reguladoras y de acuerdo con las pre-
visiones específicas al respecto.

Artículo 13. Edición del Boletín Informativo de la Uni-
versidad de Málaga.

1. El Boletín Informativo de la Universidad de Málaga
será editado en formato papel y en formato electrónico.

2. La edición en formato electrónico tendrá carácter diario
y recogerá la totalidad de los contenidos mencionados en el
artículo 12 de las presentes normas.

3. La edición en formato electrónico contendrá un reper-
torio de la normativa universitaria vigente producida por la
propia Universidad de Málaga, y de aquellas otras, tanto de
rango legal como reglamentario, que afecten al funcionamiento
de la institución, así como las instrucciones y respuestas a
consultas planteadas por los particulares u otros órganos admi-
nistrativos que comporten una interpretación del Derecho posi-
tivo o de los procedimientos vigentes. Dicho repertorio deberá
mantenerse actualizado, y debidamente clasificado.

4. La edición en formato papel tendrá una periodicidad
mínima mensual y recogerá exclusivamente, y de forma ínte-
gra, las disposiciones y actos administrativos de carácter gene-
ral, así como una reseña del resto de la información a la
que se refiere el artículo núm. 12 anterior.

5. La edición del Boletín Informativo de la Universidad
de Málaga, en sus versiones electrónica e impresa, corres-
ponderá a la Oficialía Mayor de dicha universidad, a través
de las unidades funcionales dependientes de la misma, y bajo
la dirección del Secretario General.

Artículo 14. Distribución del Boletín Informativo de la Uni-
versidad de Málaga.

1. El Boletín Informativo de la Universidad de Málaga,
en su edición electrónica, se insertará en la página web
(www.uma.es) de dicha universidad bajo el anagrama «In-
fouma on line», con el logotipo que figura como Anexo núm. 1
a la presente, y se distribuirá mediante correo electrónico a
la totalidad de los miembros de la comunidad universitaria
mediante las correspondientes listas de distribución oficiales
de la Universidad de Málaga, así como a quienes volunta-
riamente se hayan inscrito en la lista de distribución específica
propia del citado boletín.

2. El Boletín Informativo de la Universidad de Málaga,
en su edición impresa, se distribuirá gratuitamente a los
siguientes órganos y entidades:

- Los miembros del Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Málaga.

- Los miembros del Consejo de Dirección de la Univer-
sidad de Málaga.

- Los Directores de Secretariado de la Universidad de
Málaga.

- Los Decanos de Facultades, Directores de Escuelas Téc-
nicas Superiores, Directores de Escuela Universitaria y Direc-
tores de Institutos Universitarios de Investigación, de la Uni-
versidad de Málaga.

- Los Directores de Departamento de la Universidad de
Málaga.

- Los Directores de Area y Jefes de Servicio de la Uni-
versidad de Málaga.

- Junta de Personal Docente e Investigador.
- Junta de Personal de Administración y Servicios.
- Comité de Empresa.
- La totalidad de las Bibliotecas y Hemerotecas de la

Universidad de Málaga para su puesta a disposición de los
usuarios.

- Delegaciones de Alumnos, y Asociaciones Estudiantiles,
de la Universidad de Málaga.

- Secretarías Generales del resto de Universidades espa-
ñolas.

- Organizaciones Sindicales más representativas en la
Universidad de Málaga.

- La totalidad de las Bibliotecas y Hemerotecas de la
Universidad de Málaga para su puesta a disposición de los
usuarios.

- Delegaciones de Alumnos, y Asociaciones Estudiantiles,
de la Universidad de Málaga.

- Secretarías Generales del resto de Universidades espa-
ñolas.

- Cualesquiera otros establecidos por la Sra. Rectora.

Disposición adicional.
Se encomienda a la Secretaría General de la Universidad

de Málaga, el establecimiento del formato del Boletín Infor-
mativo, en su edición impresa, así como la determinación
de los requisitos formales (medios, formatos, etc... que deben
reunir los documentos a insertar en el Boletín Informativo de
la Universidad de Málaga.

Disposición transitoria.
La Universidad de Málaga dotará los medios materiales

y humanos suficientes para la ejecución de las actividades
previstas en las presentes normas.

Disposición final.
Las presentes normas entrarán en vigor al día siguiente

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 22 de febrero de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

RESOLUCION de 29 de abril de 2005, por la que
se nombran los componentes de las Comisiones Ase-
soras para informar la concesión de las medidas de
apoyo a la promoción del tejido profesional de teatro,
música y danza.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
convocó con fecha 21 de enero de 2005 medidas de apoyo
a la promoción del tejido profesional de teatro, música y danza.
En la convocatoria se establecía que una comisión asesora
de cada disciplina informaría sobre los distintos proyectos artís-
ticos presentados. Mediante esta resolución se nombran los
miembros de las siguientes comisiones:

Comisión de Danza:
- Don Manuel de los Reyes López.
- Don Donald E. Scrimgeour López.
- Doña Rosalía Gómez Muñoz.
- Don José Laureano Vélez Gómez.
- Doña Ana Novas Colas.
- Doña Ana María Bueno Avila.
- Doña María Dolores González Vidal.
- Don Ramón Oller Martínez.
- Doña Amalia Cabeza Chamorro.


