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declaración de suelos contaminados, dicha declaración obli-
gará a la realización de las actuaciones necesarias para pro-
ceder a su recuperación ambiental en los términos y plazos
dictados por el órgano competente.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las compe-
tencias que tengo asignadas

R E S U E L V O

Declarar como suelo contaminado la zona de intervención
delimitada en la presente Resolución, a causa de la conta-
minación detectada por hidrocarburos totales del petróleo, ben-
ceno y plomo, que pudieran suponer un riesgo para la salud
humana por efectos tóxicos y cancerígenos debido a la inha-
lación de vapores en espacios cerrados.

Sevilla, 11 de enero de 2006.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

CORRECCION de errores a la Resolución de 28
de noviembre de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecua-
ria «Vereda del Vicario» en su totalidad, en el término
municipal de Alhama de Granada (Granada) (VP
303/03).

Detectado error material en el texto de la Resolución refe-
rida, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme
al artículo primero, punto 23 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes referida, pasa-
mos a la siguiente corrección:

Donde dice: Examinado el expediente de Deslinde de la
vía pecuaria denominada «Vereda de Alhama a Granada»,
en su totalidad, instruido por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Granada, se desprenden
los siguientes.

Debe decir: Examinado el expediente de Deslinde de la
vía pecuaria denominada «Vereda del Vicario», en su totalidad,
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Granada, se desprenden los siguientes.

Donde dice: Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Vereda de Alhama a Granada», en su totalidad, ins-
truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Granada, a tenor de la descripción que sigue,
y en función de las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.

Debe decir: Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Vereda del Vicario», en su totalidad, instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada, a tenor de la descripción que sigue, y en función
de las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 20 de enero de
2006.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la
Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer públi-
co el Presupuesto para el ejercicio 2006.

El Consejo Social de la Universidad de Jaén aprobó en
su reunión del día 22 de diciembre de 2005, el Presupuesto
de esta Universidad para el ejercicio 2006, por lo que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se
acuerda su publicación.

Jaén, 20 de enero de 2006.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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ACUERDO de 16 de diciembre de 2005, de la
Universidad de Málaga, por el que se aprueba el Regla-
mento de contratación de trabajos de carácter cien-
tífico, técnico o artístico de enseñanzas de especia-
lización o actividades de formación de la Universidad
de Málaga.

La Ley de Reforma Universitaria, a través de su artícu-
lo 11, abrió la posibilidad de que las Universidades, por sí
mismas o a través de su profesorado, pudieran contratar tra-
bajos de carácter científico, técnico o artístico. Asimismo se
les permitió desarrollar cursos de especialización, con empre-
sas y organismos externos, facilitándose de esta forma la efec-
tiva transferencia de los conocimientos e investigaciones
desarrolladas en su ámbito al mundo empresarial. Con ello,
la actividad académica se vinculó a la realidad del medio social,
lo cual posibilitó la apertura de nuevas líneas de investigación
y su transferencia al entorno productivo, pudiendo los alumnos
hallar nuevos campos para su formación práctica e incluso
para su ocupación laboral futura.

En idéntico sentido, los Estatutos de la Universidad de
Málaga recogieron esta vía, estableciendo, en líneas generales,
el procedimiento para la firma de convenios y contratos de
investigación o colaboración.

A partir de la creación de la OTRI, nuestra Universidad
se dotó de un órgano específico, con los objetivos de canalizar
su oferta científico-técnica hacia los sectores socio-económicos
y de articular las relaciones con Organismos y Empresas
mediante Convenios y Contratos de investigación, asesoría
científica y técnica, etc.

La reforma legislativa operada por la Ley Orgánica 6/2001,
de Universidades, ha introducido determinadas modificaciones
también en el ámbito de los denominados contratos de inves-
tigación; en particular, en sus artículos 68 y 83.

En aplicación de dicha norma, los nuevos Estatutos de
la Universidad de Málaga han recogido los citados preceptos,
desarrollándolos en sus artículos 156 y siguientes. En el
momento actual, factores como el considerable aumento en
el volumen de la contratación efectuada a través de la OTRI,
la cada vez más nutrida participación de investigadores de
nuestra Universidad en Proyectos Europeos de Investigación,
la reglamentación del procedimiento en materia de patentes
resultado de la investigación desarrollada en el seno de la
Universidad y en definitiva, el ofrecer a la sociedad un servicio
sin entrar en prácticas de competencia desleal, aconsejan la
presentación de un Reglamento específico que desarrolle las
normas legales y estatutarias, para encauzar las actuaciones
que deben seguir los investigadores, Departamentos, Grupos
e Institutos y otros Servicios de nuestra Universidad en el
momento de definir las relaciones referidas a contratación de
trabajos de carácter científico, técnico, formativo o artístico
que mantendrán con otras Instituciones, Empresas y Orga-
nismos.

Las normas reglamentarias que se incluyen a continua-
ción, pretenden servir de instrumento, a fin de clarificar los
mecanismos, procedimientos y tipos de contratación, al tiempo
que puedan ser una vía para alcanzar mayores cotas de efi-
ciencia y de calidad en la prestación de los servicios que la
OTRI ofrece, tanto a los investigadores, como a otras insti-
tuciones, organismos y empresas.

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ambito de aplicación.
1. El presente Reglamento regula las condiciones, auto-

rizaciones, procedimientos y distribución de recursos econó-
micos derivados de los trabajos de carácter científico, técnico
o artístico, enseñanzas de especialización o actividades espe-
cíficas de formación, que se realicen en el seno de la Uni-

versidad de Málaga al amparo de lo previsto en los artícu-
los 83 y 68 de la Ley Orgánica de Universidades, así como
en los artículos 156 y 157 de los Estatutos de la Universidad
de Málaga.

2. La gestión de los proyectos de investigación financiados
con fondos públicos dentro de las convocatorias anuales de
los Planes Nacionales o Regionales de I+D, así como de los
proyectos europeos del Programa Marco de la Unión Europea
o cualquier otro de la misma naturaleza, y otros proyectos
de carácter internacional, se regirá por lo dispuesto en las
normas internas aplicables, así como por la normativa auto-
nómica, estatal, europea o internacional que les sea de
aplicación.

3. La aplicación del presente Reglamento se llevará a
cabo sin perjuicio de las normas que, en materia de incom-
patibilidades del profesorado, sean dictadas por el Gobierno
o por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

4. Con carácter general, la prestación de los servicios
objeto de contratación regulados en el presente Reglamento
no debe menoscabar ni alterar las actividades docentes, inves-
tigadoras y de gestión ordinarias de la Universidad.

Artículo 2. Exclusiones.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente

Reglamento las siguientes actividades:

1. La actividad profesional realizada fuera del ámbito uni-
versitario por los profesores acogidos al régimen de dedicación
a tiempo parcial, siempre que no supongan el empleo de
medios, personal, instalaciones, equipamientos o servicios de
la Universidad de Málaga.

2. Los premios obtenidos por los profesores universitarios.
3. La realización de las actividades exceptuadas en el

régimen de incompatibilidades legalmente regulado.
4. Las actividades que por su propia naturaleza formen

parte del ejercicio normal de las funciones docentes e inves-
tigadoras de los profesores universitarios, en particular:

a) Las lecciones, conferencias, ponencias y demás inter-
cambios científicos dictados en el ámbito ordinario de las acti-
vidades académicas universitarias y que no deban ser objeto
de contrato o convenio, de conformidad con el presente
Reglamento.

b) Las publicaciones ordinarias de carácter científico-téc-
nico o artístico que constituyan expresión y difusión normal
de los resultados de la actividad investigadora de los profesores
universitarios.

5. Otros Convenios que por disposición estatutaria estén
reservados a la aprobación del Consejo de Gobierno de la
Universidad, así como aquéllos que por su naturaleza o con-
tenido queden fuera del ámbito de aplicación del artículo 83
de la LOU.

Artículo 3. Convenios.
1. A los efectos de este Reglamento, tendrán la consi-

deración de Convenio los acuerdos establecidos entre una ins-
titución, persona o entidad pública o privada y un Grupo de
4 Investigación, Departamento, Instituto Universitario, Servicio
General o la propia Universidad, pudiendo ser de dos clases:

a) Convenio General de Colaboración, donde se definan
unos vínculos generales de relaciones entre la Universidad
y la Institución, persona o entidad firmante, en orden a la
materia objeto del mismo.

b) Convenio específico en el que se contemple la rea-
lización de acciones concretas para las que se especifiquen
las correspondientes dotaciones económicas y de recursos.


