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RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, mediante la que se da publicidad
a los Convenios de Cooperación que se citan.

En cumplimiento del artículo 15 de la Orden de 8 de
enero de 1999 (BOJA núm. 11, de 26 de enero de 1999)
por la que se regula la Cooperación con las Diputaciones Pro-
vinciales y los Ayuntamientos de municipios con población
superior a los veinte mil habitantes, pertenecientes a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en materia de Servicios Sociales
Comunitarios, se da publicidad de los siguientes Convenios:

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alge-
ciras para el desarrollo de Servicios Sociales Comunitarios.

Financiación:

- M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
28.205.000 ptas.

- J u n t a d e A n d a l u c í a ( P l a n C o n c e r t a d o ) :
36.685.000 ptas.

- D.G. Atención al Niño: 500.000 ptas.
- Ayuntamiento: 167.704.243 ptas.
Total Convenio: 235.094.243 ptas.

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Rota
para el desarrollo de Servicios Sociales Comunitarios.

Financiación:

- M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
8.910.000 ptas.

- J u n t a d e A n d a l u c í a ( P l a n C o n c e r t a d o ) :
11.697.000 ptas.

- D.G. Atención al Niño: 300.000 ptas.
- IASS: 500.000 ptas.
- Ayuntamiento: 44.149.839 ptas.
Total Convenio: 65.556.839 ptas.

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de El
Pto. de Santa M.ª para el desarrollo de Servicios Sociales
Comunitarios.

Financiación:

- M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
19.441.000 ptas.

- J u n t a d e A n d a l u c í a ( P l a n C o n c e r t a d o ) :
27.062.000 ptas.

- D.G. Atención al Niño: 400.000 ptas.
- Ayuntamiento: 156.943.432 ptas.
Total Convenio: 203.846.432 ptas.

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San
Fernando para el desarrollo de Servicios Sociales Comunitarios.

Financiación:

- M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
25.286.000 ptas.

- Junta de Andalucía (Plan Concertado): 33.200.000 ptas.
- D.G. Atención al Niño: 400.000 ptas.
- Ayuntamiento: 140.254.894 ptas.
Total Convenio: 199.140.894 ptas.

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Arcos
de la Frontera para el desarrollo de Servicios Sociales Comu-
nitarios.

Financiación:

- M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
9.702.000 ptas.

- J u n t a d e A n d a l u c í a ( P l a n C o n c e r t a d o ) :
12.739.000 ptas.

- D.G. Atención al Niño: 300.000 ptas.
- Ayuntamiento: 41.782.421 ptas.
Total Convenio: 64.523.421 ptas.

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de La
Línea de la Concepción para el desarrollo de Servicios Sociales
Comunitarios.

Financiación:

- M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
23.356.000 ptas.

- J u n t a d e A n d a l u c í a ( P l a n C o n c e r t a d o ) :
32.250.000 ptas.

- D.G. Atención al Niño: 400.000 ptas.
- Ayuntamiento: 91.465.535 ptas.
Total Convenio: 147.471.535 ptas.

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Chi-
clana de la Frontera para el desarrollo de Servicios Sociales
Comunitarios.

Financiación:

- M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
14.330.000 ptas.

- J u n t a d e A n d a l u c í a ( P l a n C o n c e r t a d o ) :
18.813.000 ptas.

- D.G. Atención al Niño: 350.000 ptas.
- Ayuntamiento: 101.363.172 ptas.
Total Convenio: 134.856.172 ptas.

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Barbate
para el desarrollo de Servicios Sociales Comunitarios.

Financiación:

- M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
8.714.000 ptas.

- J u n t a d e A n d a l u c í a ( P l a n C o n c e r t a d o ) :
11.440.000 ptas.

- D.G. Atención al Niño: 350.000 ptas.
- IASS: 2.397.680 ptas.
- Ayuntamiento: 84.736.950 ptas.
Total Convenio: 107.638.630 ptas.

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial
de Huelva para el desarrollo de Servicios Sociales Comu-
nitarios.

Financiación:

- M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
113.969.000 ptas.

- Junta de Andalucía (Plan Concertado):

- D. Gral. Acc. e Inserción Social: 146.831.000 ptas.
- D.G. Atención al Niño: 14.000.000 de ptas.

- Diputación Provincial: 282.646.264 ptas.
Total Convenio: 557.446.264 ptas.

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva
para el desarrollo de Servicios Sociales Comunitarios.
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Financiación:

- M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
63.178.000 ptas.

- Junta de Andalucía (Plan Concertado):

- D. Gral. Acc. e Inserción Social: 84.977.000 ptas.

- D.G. Atención al Niño: 2.515.773 ptas.

- Ayuntamiento: 244.968.855 ptas.

Total Convenio: 395.639.628 ptas.

Sevilla, 8 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1999, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización del Análisis de la situación de la Tesorería
de las Universidades de Andalucía, correspondiente
al ejercicio 1995.

Ver esta disposición en fascículos 2 de 3 y 3 de 3 de este
mismo número

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Huelva, por la que se anuncia la
interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 397/99-1.º y se emplaza a los interesados para
que puedan comparecer y personarse en autos en el
plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núm.
397/99-1.º, interpuesto por el Consejo General de Colegios
Oficiales Diplomados en Enfermería de España,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 397/99-1.º contra la Resolución de la Uni-
versidad de Huelva de 13 de octubre de 1998, por la que
se hace público el plan de estudios de Diplomado en Enfer-
mería de la Universidad de Huelva.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados en el mismo y cuyos derechos o intereses legítimos
pudieran quedar afectados por la estimación de las preten-
siones del demandante, para que puedan personarse como
demandados, si a su derecho conviniere, con Abogado y Pro-
curador, en el plazo de nueve días.

Huelva, 1 de septiembre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Huelva, por la que se aprueban las
Normas Reglamentarias sobre Contratos y Convenios
Específicos celebrados al amparo de lo dispuesto en
los artículos 11 y 45 de la Ley de Reforma Universitaria.

Visto el artículo 18, apartado primero, de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, a pro-
puesta del Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo, efec-
tuado el trámite de información pública, y previo acuerdo de
la Junta de Gobierno adoptado en sesión ordinaria celebrada
el día 9 de junio de 1999, y del Claustro Constituyente adop-
tado en sesión ordinaria celebrada el día 20 de septiembre
de 1999,

D I S P O N G O

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Ambito de aplicación.
Las presente reglas serán de aplicación a los contratos

o convenios suscritos por Centros, Institutos y Departamentos
Universitarios, o sus profesores a través de ellos, relacionados
directa o indirectamente con los ámbitos materiales de las
respectivas áreas de conocimiento con instituciones públicas
o privadas, en los términos previstos en el art. 11 LRU, cual-
quiera que sea el régimen jurídico o la denominación de los
referidos Contratos o Convenios.

Artículo 2.º Exclusiones.
Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación de

estas Normas Reglamentarias las siguientes actividades o
situaciones:

1. La actividad profesional de los profesores acogidos al
régimen de dedicación a tiempo parcial, siempre que no supon-
ga el empleo de medios, instalaciones, equipamientos o
servicios de la Universidad de Huelva.

2. Los contratos efectuados por los profesores de la Uni-
versidad de Huelva para la publicación de sus trabajos o para
la preparación de originales destinados a la publicación.

3. 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 las presentes
Normas Reglamentarias.

Artículo 3.º Compatibilidad.
La compatibilidad del profesorado para la realización de

estos Contratos o Convenios será otorgada por el Vicerrector
de Investigación en nombre del Rector, pudiendo ser denegada,
de concurrir las circunstancias previstas en el artículo 4 del
Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre.

La compatibilidad será denegada:

a) Cuando los trabajos o los cursos de especialización
no tengan el nivel científico, técnico o artístico exigible al pro-
fesorado de la Universidad de Huelva.

b) Cuando la realización de los trabajos o la participación
en los cursos de especialización puedan ocasionar un perjuicio
cierto a la labor docente e investigadora, o cuando impliquen
actuaciones impropias del profesorado de la Universidad de
Huelva.

c) Cuando el tipo de trabajo objeto del contrato esté atri-
buido en exclusiva a determinados profesionales en virtud de
disposición legal y el Profesor contratante carezca del título
correspondiente.

d) Cuando las obligaciones contraídas en el Contrato o
Convenio impliquen, de hecho, la constitución de una relación
estable.
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Artículo 4.º Convenios.
1. Tendrán la consideración de Convenio los acuerdos

establecidos entre una Institución, persona o Entidad pública
o privada y un Departamento, Instituto, Centro, Servicio Gene-
ral o la propia Universidad, pudiendo ser de dos clases:

a) Convenio Marco de Colaboración, donde se definan
unos vínculos generales de relaciones entre la Universidad
de Huelva y la Institución, persona o Entidad firmante, en
orden a la materia objeto del mismo. Este tipo de Convenio
queda excluido del ámbito de aplicación de estas Normas
Reglamentarias.

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.

2. Los Convenios anteriormente definidos serán siempre
firmados por el Rector, o por persona en quien delegue, en
nombre y representación de la Universidad de Huelva, y podrán
desarrollarse mediante actuaciones concretas que podrán tener
la consideración de contratos, cursos, proyectos, etc., en los
que serán de aplicación las condiciones generales establecidas
en el Convenio correspondiente.

Artículo 5.º Contratos.
Tendrán la condición de Contratos las relaciones que se

establezcan directamente entre cualquier entidad y los Depar-
tamentos, Institutos Universitarios, Servicios Universitarios o
profesores de la Universidad de Huelva, cuyo objeto sea la
realización de un estudio o trabajo para la ejecución del cual
se contemple la dotación, por parte de la entidad contratante,
de una asignación económica concreta que podrá incluir retri-
bución específica para el profesorado y resto del personal par-
ticipante, en su caso.

Dichos contratos serán suscritos por un representante de
la Institución, Persona o Entidad Contratante y:

a) El Director del Departamento o Instituto Universitario.
b) Un Profesor del equipo universitario participante, que

actuará de Coordinador General.
c) El Director del Servicio Universitario contratado.

Los contratos serán tipificados en una de las clases de
contratos que a continuación se relacionan:

a) Contratos de investigación.
b) Contratos de asesoramiento técnico.
c) Contratos de asistencia técnica.

La tipificación de los contratos será realizada por el
Vicerrector de Investigación, previo informe del Director de
la OTRI, observando las normas que a tal efecto apruebe la
Comisión de Investigación.

Artículo 6.º Cursos de especialización.
Tendrán consideración de Cursos de especialización aqué-

llos organizados por una entidad para su propio personal o
personal ajeno a la misma, para cuyo desarrollo se contrata
a profesorado de la Universidad de Huelva, y los organizados
por el profesorado de la Universidad de Huelva, con finan-
ciación externa por parte de organismos públicos y privados,
en los términos previsto en el artículo 11 de la Ley de Reforma
Universitaria.

Artículo 7.º Régimen Jurídico.
Los Convenios Específicos, Contratos y Cursos de Espe-

cialización definidos en los artículos anteriores se regirán por
lo establecido al respecto en la Ley de Reforma Universitaria,
Estatutos de la Universidad de Huelva, en las presentes Nor-

mas Reglamentarias y demás normas que desarrollen las
anteriores.

TITULO II. CONVENIOS Y CONTRATOS

Capítulo 1. Procedimiento de autorización

Artículo 8.º Los referidos Contratos y Convenio Específicos
deberán ser autorizados por la Junta de Gobierno de la Uni-
versidad de Huelva a propuesta del Vicerrectorado de Inves-
tigación, previo informe favorable del Consejo o la Junta de
los Departamento o Institutos interesados. A tal fin, estos órga-
nos deberán remitir dicho informe favorable junto con la copia
del contrato a la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) de la Universidad de Huelva, para tramitar
la referida autorización de la Junta de Gobierno.

Aquellos Contratos cuyo importe sea inferior a 2.000.000
de ptas. antes de impuestos, serán aprobados directamente
por el Excmo. Sr. Rector por delegación expresa de la Junta
de Gobierno, previo informe favorable del Director de la OTRI.

En el caso de Convenios Específicos cuyo importe sea
inferior a 2.000.000 de ptas. antes de impuestos, se procederá
de igual manera que en el caso de Contratos, pero se requerirá
además el informe favorable de la Asesoría Jurídica de esta
Universidad.

En ambos casos, el Excmo. Sr. Rector informará a la
Junta de Gobierno de la aprobación de dichos Contratos y
Convenios Específicos.

Artículo 9.º Con el objetivo de conseguir una tramitación
ágil, los Consejos o Junta de los Departamentos o Institutos
Universitarios interesados podrán articular el procedimiento
más adecuado para la emisión del informe favorable.

Dicho procedimiento de emisión del informe será puesto
en conocimiento del Director de la OTRI.

Artículo 10.º El Director de la OTRI podrá recabar del
investigador responsable del Contrato o Convenio Específico
informe sobre el desarrollo del mismo.

Artículo 11.º Una vez ejecutado el Contrato o Convenio
Específico, el Director de Departamento, Profesor o Coordi-
nador General del profesorado participante, según correspon-
da, remitirá al Director de la OTRI un Informe Final sobre
las actividades realizadas al amparo del Contrato o Convenio
Específico.

Capítulo 2. Contenido de los Contratos y Convenios Específicos

Artículo 12.º En los Contratos y Convenios Específicos,
a que se refieren las presentes Normas Reglamentarias, se
habrá de hacer constar necesariamente los siguientes extre-
mos:

a) Los sujetos contratantes y el objeto contratado.
b) Los medios, personales y materiales, empleados por

la Universidad de Huelva en la tarea que se conviene.
c) Un presupuesto detallado de gastos e ingresos, que

establezca, con claridad, los gastos correspondientes al per-
sonal, al mantenimiento de los equipos e instalaciones, a los
suministros ordinarios, a los servicios, así como las fuentes
de financiación.

d) Las cuotas que, de conformidad con la legislación exis-
tente al respecto, haya de percibir la Universidad de Huelva
por uso de sus instalaciones y equipos.

Capítulo 3. Distribución de los Recursos Económicos

Artículo 13.º Los recursos derivados de los contratos pre-
vistos en el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria


