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lares, un Ciclo de Técnico en Información y Comercialización
Turísticas con una capacidad de 30 puestos escolares, un
Ciclo de Técnico Superior en Agencias de Viajes con una capa-
cidad de 30 puestos escolares, un Ciclo de Técnico Superior
en Administración de Sistemas Informáticos con una capacidad
de 30 puestos escolares, y un Ciclo de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas con una capacidad
de 30 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, como se contempla en
el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, la modificación de la autorización
del Bachillerato, por reducción de 2 unidades en la Modalidad
de Tecnología y aumento de 2 unidades en la Modalidad de
Ciencias de la Naturaleza y la Salud al Centro de Educación
Secundaria «Unamuno» de Málaga y, como consecuencia de
ello, establecer la configuración definitiva del mismo que se
describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Secun-
daria.

Denominación específica: «Unamuno».
Titular: Alcenes, S.L.
Domicilio: Urb. Miraflores del Palo, C/ Escritora Fuster

Gallardo, núms. 10 y 12.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29005539.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.
b) Bachillerato.

- Modalidad: Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
Capacidad: 6 unidades y 210 puestos escolares.
- Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.
- Modalidad: Tecnología.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

c) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Superior:

- Un Ciclo de Técnico Superior en Gestión Comercial y
Marketing.

Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Comercio Internacional.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Información y Comer-

cialización Turísticas.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Agencias de Viajes.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Administración de Sis-

temas Informáticos.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Desarrollo de Apli-

caciones Informáticas.
Capacidad: 30 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implanten
las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario de
aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General
del Sistema Educativo, el centro mencionado podrá impartir
la enseñanzas de Bachillerato Unificado y Polivalente que pro-
gresivamente irá reduciendo la extinción de estas enseñanzas
de acuerdo con el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero,
por el que se modifica y completa el Real Decreto 986/1991,
de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de apli-
cación de la nueva ordenación del sistema educativo.

Tercero. La presente autorización surtirá efecto de acuerdo
con lo que establecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992,
de 9 de junio, implantando progresivamente, a medida que
se vayan autorizando las enseñanzas con arreglo al calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo.

Cuarto. Antes del inicio de las enseñanzas de Bachillerato,
la Delegación Provincial de Málaga, previo informe del Servicio
de Inspección Técnica de Educación, aprobará expresamente
la relación de personal que impartirá docencia en el centro.

Quinto. De acuerdo con el artículo 11 del Real Decre-
to 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calen-
dario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema Edu-
cativo, modificado y completado por el Real Decreto
173/1998, de 16 de febrero, se establece que en el año aca-
démico 2000/2001 se implantarán con carácter general las
enseñanzas correspondientes a los Ciclos Formativos de For-
mación Profesional de Grado Superior. No obstante, previa
comunicación a la Consejería de Educación y Ciencia, se podrá
autorizar la anticipación de dichos Ciclos.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya que modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Séptimo. La presente Orden de apertura y funcionamiento
del centro de Educación Secundaria «Unamuno» de Málaga,
deja sin efecto la Orden de fecha 27 de mayo de 1998
(BOJA de 7 de julio).

Octavo. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería
y las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Gra-
nada, Huelva, Internacional de Andalucía, Jaén, Mála-
ga, Pablo de Olavide y Sevilla para la creación del
Consorcio Unidad para la Calidad de las Universidades
Andaluzas.

Se ha suscrito entre la Consejería de Educación y Ciencia
y la Universidad de Almería, la Universidad de Cádiz, la Uni-
versidad de Córdoba, la Universidad de Granada, la Univer-
sidad de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía,
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la Universidad de Jaén, la Universidad de Málaga, la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla y la Universidad de Sevilla
un Convenio de Colaboración para la creación del Consorcio
«Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas»,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, procede la publicación de dicho Convenio, que figura
como Anexo a esta Resolución.

Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION Y CIENCIA Y LAS UNIVERSIDADES DE ALME-
RIA, CADIZ, CORDOBA, GRANADA, HUELVA, INTERNACIO-
NAL DE ANDALUCIA, JAEN, MALAGA, PABLO DE OLAVIDE
Y SEVILLA EN VIRTUD DEL CUAL SE CREA EL CONSORCIO
«UNIDAD PARA LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES

ANDALUZAS»

En la ciudad de Sevilla, 20 de octubre de 1998

R E U N I D O S

Excmo. Sr. don Manuel Pezzi Cereto, Consejero de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía; Excmo. Sr. don
Alfredo Martínez Almécija, Rector Magnífico de la Universidad
de Almería; Excmo. Sr. don Guillermo Martínez Massanet, Rec-
tor Magnífico de la Universidad de Cádiz; Excmo. Sr. don
Eugenio Domínguez Vílchez, Rector Magnífico de la Univer-
sidad de Córdoba; Excmo. Sr. don Lorenzo Morillas Cueva,
Rector Magnífico de la Universidad de Granada; Excmo. Sr.
don Antonio Ramírez de Verger Jaén, Rector Magnífico de
la Universidad de Huelva; Excmo. Sr. don José María Martín
Delgado, Rector Magnífico de la Universidad Internacional de
Andalucía; Excmo. Sr. don Luis Parras Guijosa, Rector Mag-
nífico de la Universidad de Jaén; Excmo. Sr. don Antonio Díez
de los Ríos, Rector Magnífico de la Universidad de Málaga;
doña Rosario Valpuesta Fernández, Presidenta de la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide y el Excmo. Sr.
don Miguel Florencio Lora, Rector Magnífico de la Universidad
de Sevilla.

Cada uno de ellos intervienen, en nombre y representación
y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren,
y reconociéndose recíprocamente la capacidad y legitimación
suficientes para otorgar y firmar el presente Convenio

E X P O N E N

Primero. Que la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Co-
ordinación del Sistema Universitario de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, tiene como objetivo fundamental la regu-
lación de mecanismos que permiten aunar los esfuerzos de
todas las Universidades Andaluzas, de forma que se beneficien
tanto ellas como la sociedad, configurando un sistema que
se concibe como un instrumento eficaz para el desarrollo social,
cultural y económico de Andalucía.

Segundo. Que las Universidades Andaluzas han sido pio-
neras en la garantía de la calidad, participando desde su prin-
cipio en los proyectos de la Unión Europea y del Plan Nacional
de Evaluación de la Calidad de las Universidades.

Tercero. Que la experiencia acumulada ha llevado a las
Universidades y a la Consejería de Educación y Ciencia a
acordar la consolidación y desarrollo de las actividades de
aseguramiento de la calidad. Por ello, y a fin de disponer

de una estructura a la vez ágil y estable, se ha considerado
conveniente crear bajo la figura jurídica de un consorcio admi-
nistrativo una Unidad encargada de impulsar e implementar
las acciones de garantía de la calidad de las universidades.

En consecuencia y dado el interés común de colaboración
entre las Entidades que representan, acuerdan suscribir el pre-
sente convenio para crear el Consorcio para la Calidad de
las Universidades Andaluzas, que se regirá por las siguientes

C L A U S U L A S

Primera. El objeto del presente Convenio es la creación
del Consorcio Unidad para la Calidad de las Universidades
Andaluzas, con la participación de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía, la Universidad de Almería,
la Universidad de Cádiz, la Universidad de Córdoba, la Uni-
versidad de Granada, la Universidad de Huelva, la Universidad
Internacional de Andalucía, la Universidad de Jaén, la Uni-
versidad de Málaga, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
y la Universidad Sevilla, de conformidad con las atribuciones
que tienen conferidas dichas entidades y al amparo de lo dis-
puesto en los artículos 6, 7, y 8 de Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segunda. El Consorcio Unidad para la Calidad de las Uni-
versidades Andaluzas tendrá como fines, particularidades del
régimen orgánico, funcional y financiero los que se determinan
en los Estatutos del Consorcio que forman parte integrante
del presente convenio y quedan unidos como Anexo al mismo.

Y en prueba de conformidad, firman el presente docu-
mento, en once ejemplares, en el lugar y fecha del enca-
bezamiento.

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CON-
SEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA Y LAS UNIVERSIDADES
DE ALMERIA, CADIZ, CORDOBA, GRANADA, HUELVA,
INTERNACIONAL DE ANDALUCIA, JAEN, MALAGA, PABLO
DE OLAVIDE Y SEVILLA EN VIRTUD DEL CUAL SE CREA
EL CONSORCIO «UNIDAD PARA LA CALIDAD DE LAS UNI-

VERSIDADES ANDALUZAS»

ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIDAD PARA LA CALIDAD
DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS

Artículo 1. Entidades que integran el Consorcio.
Con la denominación de Unidad para la Calidad de las

Universidades Andaluzas se constituye un Consorcio con la
participación de la Junta de Andalucía, mediante la Consejería
de Educación y Ciencia, la Universidad de Almería, la Uni-
versidad de Cádiz, la Universidad de Córdoba, la Universidad
Granada, la Universidad de Huelva, la Universidad de Jaén,
la Universidad de Málaga, la Universidad de Sevilla, la Uni-
versidad Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo
de Olavide.

Artículo 2. Personalidad y capacidad jurídica.
El Consorcio Unidad para la Calidad de las Universidades

Andaluzas es una entidad de derecho público, de carácter
asociativo, voluntario e indefinido, dotada de personalidad jurí-
dica plena e independiente de la de sus miembros, con la
plena capacidad jurídica que requiera el cumplimiento de sus
objetivos.

Artículo 3. Régimen jurídico.
La Unidad se somete al derecho público y especialmente

a las normas que regulan la contratación administrativa, y
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se regirá por estos Estatutos y por las disposiciones legales
de carácter general que le sean de aplicación.

Artículo 4. Sede.
La Unidad tendrá su sede en Andalucía, en la localidad

que determine el Consejo Rector.

Artículo 5. Objetivos.
La Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas

tiene como objetivos:

a) Promover y difundir una cultura de la calidad, en el
ámbito de las Universidades Andaluzas, que permita enrique-
cer la reflexión sobre el papel de las universidades en relación
a la sociedad.

b) Salvaguardar la calidad de la enseñanza superior en
los ámbitos de la docencia, la investigación, la gestión y la
prestación de servicios.

c) Ayudar a los centros de enseñanza superior a utilizar
las técnicas de garantía de la calidad como mecanismos orien-
tadores que garanticen la flexibilidad organizativa y aporten
una mejora permanente.

d) Velar por que los sistemas de garantía de la calidad
se basen en los principios de autonomía e independencia de
las autoridades encargadas de la evaluación, la adecuación
de los procedimientos, la conjunción de la evaluación interna
y externa, la participación de todos los interesados y la publi-
cación de los informes de evaluación.

e) Promover la adopción de medidas de seguimiento que
permitan a los centros de enseñanza superior aplicar sus planes
de mejora.

f) Velar por que se conceda una gran prioridad al inter-
cambio permanente de experiencias y la cooperación en mate-
ria de garantía de la calidad.

Artículo 6. Actuaciones.
6.1. La Unidad para la Calidad de las Universidades Anda-

luzas, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos con-
templados en el artículo anterior, puede efectuar las actua-
ciones siguientes:

a) Analizar los planes de estudios universitarios y evaluar
el impacto y los resultados de sus reformas y modificaciones,
y su grado de experimentalidad.

b) Determinar y regular las condiciones que deben cum-
plir los centros, titulaciones y departamentos para el reco-
nocimiento de la garantía de la calidad, acreditando su
cumplimiento.

c) Efectuar evaluaciones de la calidad de la docencia
en relación con la formación inicial o permanente impartida
por el profesorado de las universidades, por departamentos,
para titulaciones o centros.

d) Realizar evaluaciones de la calidad de la investigación
que se efectúa desde los departamentos e institutos univer-
sitarios, y valorar su incidencia en el desarrollo del sistema
ciencia y tecnología.

e) Analizar la adecuación y uso de las infraestructuras
destinadas a las enseñanzas universitarias.

f) Comprobar el nivel de eficacia y eficiencia de la gestión
de los recursos de las universidades y de sus centros, así
como de la organización docente y administrativa.

g) Estudiar el nivel de eficacia y eficiencia en la prestación
de los servicios.

h) Elaborar informes y propuestas en relación con el aná-
lisis de los sistemas de educación superior de otros países
y sus modalidades de mejora de la calidad.

i) Cualquier otra que se le encargue, en relación con su
ámbito propio de actuación.

6 2. Como resultado de su actividad evaluadora, la Unidad
puede emitir informes y propuestas en relación con la ade-
cuación del Sistema Universitario de Andalucía a las demandas
sociales y a las necesidades educativas, proponer a la Con-
sejería de Educación y Ciencia y a las Universidades, en sus
respectivos ámbitos de competencias, las medidas de mejora
de la calidad en el sistema universitario y en el funcionamiento
de los órganos de las universidades; hacer el seguimiento de
la aplicación de estas medidas por los órganos competentes
y evaluar sus productos, sus resultados y su impacto.

Artículo 7. Programa de actividades.
La Unidad actuará en ejecución del programa de acti-

vidades que apruebe su Consejo Rector.

Artículo 8. Información y confidencialidad.
8.1. Para el ejercicio de las funciones que tiene encar-

gadas, la Unidad podrá pedir a las universidades y a la Con-
sejería de Educación y Ciencia la información necesaria, y
tener acceso a la documentación existente, sin perjuicio del
régimen de protección de la confidencialidad de la información
de carácter personal. Asimismo, la base de datos de la Unidad
podrá ser consultada por dichas instituciones y por organismos
externos al Consorcio, en los términos que el Consejo Rector
del Consorcio acuerde. En todo caso, se requerirá la auto-
rización expresa del Rector de cada universidad para el envío
de información que afecte a su institución, a menos que esta
información por su propia naturaleza sea, de acuerdo con la
normativa vigente, susceptible de publicación, supuesto en
el que no será necesaria su autorización.

8.2. En el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas
por estos Estatutos, los órganos de la Unidad y los técnicos
internos o externos que efectúen las correspondientes eva-
luaciones deben preservar la confidencialidad de los datos,
de la información y de la documentación que utilicen y del
resultado de las evaluaciones.

8.3. Los resultados de las evaluaciones efectuadas se
pondrán en conocimiento de la entidad y órgano objeto de
la evaluación y de la Consejería de Educación y Ciencia, y
no se dará ninguna difusión o publicidad que no sea expre-
samente autorizada por el Rector de la universidad respectiva.
El Consejo Rector acordará el nivel de agregación o desa-
gregación de la intormación que se presente.

Artículo 9. Medios personales y materiales.
9.1. Las entidades consorciadas podrán adscribir, de

acuerdo con la normativa vigente, personal propio a la Unidad,
cualquiera que sea el régimen de su relación con las mismas.

9.2. La Unidad también podrá contratar el personal nece-
sario para el cumplimiento de los objetivos que tiene encar-
gados y como soporte técnico y administrativo, de acuerdo
con los criterios que fije el Consejo Rector.

9.3. El Consejo Rector podrá contar con el soporte de
expertos y de asesores externos.

Artículo 10. Colaboración.
10.1. La Unidad para la Calidad de las Universidades

Andaluzas podrá cooperar, de acuerdo con los criterios de
actuación que se aprueben por el Consejo Rector, y dentro
de sus disponibilidades presupuestarias, con las actuaciones
y programas de evaluación y calidad de carácter estatal, auto-
nómico e internacional que se efectúen en esta materia;
coordinarse e intercambiar información con otras Unidades
u organismos de evaluación, tanto estatales como europeos,
que tengan atribuidas competencias o funciones en este mismo
ámbito de actuación.

10.2. La Unidad puede proponer actuaciones encami-
nadas a impulsar la colaboración entre las universidades y
las empresas, sus centros y unidades de investigación y otras
instituciones públicas y privadas.
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Artículo 11. Memoria.
La Unidad deberá elaborar una Memoria anual de sus

actividades, que se tramitará a todas las entidades consor-
ciadas para su conocimiento.

Artículo 12. Organos de Gobierno.
La Unidad para la Calidad del Sistema Universitario Anda-

luz se estructura en los siguientes órganos de gobierno:

a) El Consejo Rector.
b) El Director de la Unidad.

Artículo 13. Consejero Rector.
El Consejo Rector, órgano superior del Consorcio, estará

formado por los siguientes miembros:

El Consejero de Educación y Ciencia, que será su
Presidente.

El Director General de Universidades e Investigación.
Los Rectores de las Universidades que forman parte del

Consorcio.
El Director de la Unidad, que será su Secretario.

Artículo 14. Funciones.
Corresponden al Consejo Rector las funciones siguientes:

a) Aprobar la programación anual de evaluación de acuer-
do con las propuestas de la administración educativa y de
las respectivas universidades.

b) Aprobar la metodología de evaluación a aplicar y las
modificaciones y perfeccionamientos que progresivamente
considere conveniente incorporar.

c) Aprobar los informes sobre los resultados de las eva-
luaciones efectuadas y la Memoria anual de las actividades
de la Unidad.

d) Aprobar el presupuesto de la Unidad, así como el
balance y la cuenta de resultados.

e) Aprobar, si procede, los reglamentos de orden interno
y de funcionamiento de las diversas actividades y programas
que realice la Unidad.

f) Los acuerdos de adquisición, de alienación y de gra-
vamen de los bienes inmuebles y muebles que pasen a integrar
el patrimonio de la Unidad.

g) Aprobar los proyectos de obras, instalaciones y
servicios.

h) Acordar las operaciones de crédito y los contratos de
tesorería.

i) Aprobar las variaciones presupuestarias, de habilitación
y suplemento de crédito durante el ejercicio, en función de
los derechos reconocidos en favor de la Unidad. De otro modo,
se necesitará la autorización de las entidades consorciadas.

j) Determinar los criterios de ordenación de pagos, y fijar
las funciones del Director en cuanto a la gestión económica
de la Unidad, no expresamente atribuidas por los presentes
Estatutos.

k) Aprobar los contratos que deba formalizar la Unidad
con personas físicas o jurídicas, en el marco de los objetivos
de los presentes Estatutos, así como los convenios.

l) Ejercer todo tipo de acciones, recursos y reclamaciones
judiciales y administrativas en defensa de los derechos y los
intereses de la Unidad.

m) Adoptar las medidas adecuadas para la mejor orga-
nización y funcionamiento de la Unidad.

n) Aprobar la admisión de nuevos miembros en el Con-
sorcio y la modificación de sus Estatutos, de acuerdo con
lo que se prevé en el artículo 16.4 de estos Estatutos.

o) Acordar la disolución y la liquidación del Consorcio,
de acuerdo con lo que se establece en estos Estatutos.

p) Acordar los precios por la prestación de los servicios
que ofrece la Unidad y que deban ser remunerados.

q) Cualesquiera otras funciones no atribuidas expresa-
mente en los restantes órganos de gobierno de la Unidad.

Artículo 15. Sesiones.
El Consejo Rector se reunirá:

a) En sesión ordinaria, una vez cada semestre.
b) En sesión extraordinaria siempre que lo convoque su

presidente por iniciativa propia o a instancia de cuatro de
sus miembros.

c) En convocatoria de urgencia. En este último supuesto,
la urgencia deberá ser apreciada por mayoría absoluta de los
miembros presentes. Si ésta no se estimase, se procederá
a convocar la reunión del Consejo de acuerdo con lo que
se establece en el párrafo anterior.

Artículo 16. Adopción de acuerdos.
16.1. Los acuerdos se adoptarán por el voto de la mayoría

de los miembros que se encuentren presentes en el momento
de la votación, siempre que representen al menos la mitad
más uno de los miembros de derecho y hayan sido todos
ellos convocados debidamente, excepción hecha de lo que
se prevé en los apartados siguientes.

16.2. No se podrán tomar acuerdos válidos respecto de
los nuevos asuntos no incluidos en el orden del día a menos
que en la reunión estén presentes todos los miembros del
Consejo y lo consientan expresamente.

16.3. Los acuerdos adoptados por el Consejo Rector rela-
tivos a la evaluación de titulaciones, departamentos o centros
universitarios requerirán para su ejecución el consentimiento
de la universidad afectada.

16.4. La admisión de nuevos miembros y la modificación
de Estatutos requerirá el acuerdo expreso de las dos terceras
partes de las entidades que la integran.

Artículo 17. Suplencias.
Los miembros del Consejo Rector podrán ser sustituidos,

para una sesión determinada, por el titular de la unidad admi-
nistrativa de mayor nivel existente en la entidad consorciada.

Artículo 18. El Director.
El Director de la Unidad para la Calidad de las Univer-

sidades Andaluzas será nombrado por el Consejero de Edu-
cación y Ciencia, a propuesta del Consejo Rector, con una
duración de cuatro años.

Artículo 19. Funciones.
Corresponden al Director:

a) Ser el órgano ejecutivo de la Unidad. Ejecutar y hacer
cumplir los acuerdos del Consejo Rector.

b) Dirigir, organizar, gestionar e inspeccionar las activi-
dades de la Unidad, de acuerdo con las directrices del Consejo
Rector.

c) Presentar en el Consejo Rector las propuestas de orga-
nización y funcionamiento de las diversas actividades y pro-
gramas que promueva la Unidad.

d) Informar al Consejo Rector del desarrollo de las acti-
vidades y programas de la Unidad y ejercer las funciones que
le sean encargadas o delegadas por éste.

e) Elaborar y elevar el proyecto de presupuesto anual
y sus modificaciones, a los efectos de su examen y, si procede,
de su aprobación por el Consejo Rector.

f) Desarrollar la gestión económica conforme el presu-
puesto aprobado y las bases de ejecución, y cuidar la gestión
contable de la Unidad.

g) Administrar el patrimonio de la Unidad, de acuerdo
con las directrices del Consejo Rector, y en el marco de las
delegaciones que en esta materia le sean efectuadas por dicho
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Consejo. Velar por la conservación y el mantenimiento de las
instalaciones y del equipamiento de la Unidad.

h) Ejercer las funciones de contratación, dirección y ges-
tión del personal propio o adscrito en la Unidad.

i) Velar por la mejora y la calidad de los métodos de
trabajo, para la introducción de las innovaciones tecnológicas.

j) Informar al Presidente del Consejo Rector de todo lo
necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones y for-
mular las propuestas que considere adecuadas para el buen
funcionamiento de la Unidad.

k) Cualesquiera otras funciones que le sean expresamen-
te encargadas o delegadas por el Consejo Rector, en los tér-
minos previstos en estos Estatutos.

Artículo 20. Consejo Ejecutivo.
La Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas

contará con un Consejo Ejecutivo, con la composición y fun-
ciones que se acuerden por el Consejo Rector, y del que for-
marán parte representantes de la Consejería de Educación y
Ciencia, de los Equipos Rectorales y de los Consejos Sociales.

Artículo 21. Consejo Asesor.
La Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas

contará con un Consejo Asesor, formado por especialistas en
sistemas de garantía de la calidad y evaluación institucional,
con la composición y funciones que se acuerden por el Consejo
Rector, y del que formarán parte representantes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, de los Equipos Rectorales y
de los Consejos Sociales.

Artículo 22. Patrimonio.
Constituyen el patrimonio de la Unidad los bienes y dere-

chos que aporten las entidades consorciadas y los bienes y
los derechos que adquiera o reciba por cualquier título, y que
deben quedar reflejados en el correspondiente inventario, que
será aprobado por el Consejo Rector.

Artículo 23. Financiación.
Para la realización de sus objetivos, la Unidad contará

con los recursos siguientes:

a) Las aportaciones que efectúen las entidades con-
sorciadas.

b) Las subvenciones, ayudas y donaciones.
c) El rendimiento de los servicios que presta.
d) Las aportaciones de los usuarios en contraprestación

de los servicios que reciben.
e) Los créditos que se obtengan y los productos de su

patrimonio.
f) Cualesquiera otras que legalmente le puedan corres-

ponder.

Artículo 24. Presupuesto.
24.1. El presupuesto anual de ingresos y de gastos deberá

aprobarse por el Consejo Rector.
24.2. En el presupuesto se considerarán separadamente

los conceptos siguientes:

a) Gastos de personal.
b) Gastos de bienes corrientes, de servicios, de man-

tenimiento, y cualesquiera otros gastos de explotación de sus
servicios.

c) Gastos para encargos externos.
d) Gastos de inversión de bienes inmuebles, instalacio-

nes, utillaje, y otros bienes de consumo duraderos necesarios
para el mejor desarrollo y prestación de las actividades y pro-
gramas de la Unidad.

e) Cargas financieras.
f) Previsiones de ingresos.

Artículo 25. Contabilidad y control económico.
25.1. En materia de control económico será de aplicación

a la Unidad lo que dispone la Ley General de Hacienda Pública
de Andalucía. No obstante, el Consejo Rector establecerá el
sistema de control interno de todos los actos y documentos
de los que puedan derivar derechos y obligaciones de contenido
económico, de acuerdo con la normativa vigente de la Comu-
nidad de Andalucía dictada sobre esta materia.

25.2. El Consejo Rector aprobará un reglamento de ges-
tión presupuestaria de la Unidad.

Artículo 26. Régimen de impugnación de los actos.
Los actos del presidente del Consejo Rector y del Director

de la Unidad son susceptibles de recurso ordinario ante el
Consejo Rector, en los términos previstos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los actos del Consejo Rector pueden ser objeto de impugnación
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 27. Disolución.
El Consorcio se disolverá por acuerdo expreso de dos ter-

ceras partes de las entidades que la integran, o por impo-
sibilidad legal o material de cumplir sus objetivos.

Artículo 28. Liquidación de los bienes.
El acuerdo de disolución del Consorcio determinará la

correspondiente liquidación de los bienes y la reversión de
las obras e instalaciones aportadas por las entidades consor-
ciadas, de acuerdo con las directrices siguientes:

a) La Junta de Andalucía designará, a través de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, una Comisión liquidadora,
constituida por peritos de reconocida solvencia profesional,
no vinculados al Consorcio en los cinco años anteriores a
su designación, quienes elevarán a la Consejería de Educación
y Ciencia una propuesta de procedimiento para la formalización
de la disolución.

b) La constitución de la Comisión liquidadora no debe
implicar alteración en el funcionamiento de los órganos del
Consorcio.

Artículo 29. Separación.
29.1. La separación de alguno de los miembros del Con-

sorcio podrá realizarse con el preaviso de seis meses, siempre
que no resulten perjudicados los objetivos del Consorcio, en
cuyo supuesto deberá establecerse los compromisos y la fecha
de separación de la entidad consorciada.

29.2. La entidad que se separe debe estar al corriente
de sus compromisos anteriores y garantizar la liquidación de
las obligaciones que haya contraído hasta el momento de la
separación.

29.3. En caso que la separación sea acordada, las liqui-
daciones parciales que corresponda efectuar, a instancias de
la entidad que se separa, se efectuarán siguiendo las mismas
normas que las establecidas en el artículo 27 de estos
Estatutos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1. En todo lo que no prevea esta disposición, el Consejo
Rector y el Consejo Asesor ajustarán su funcionamiento a lo
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para
los órganos colegiados.

2. El Consejo Rector de la Unidad para la Calidad de
las Universidades Andaluzas deberá aprobar, durante el primer
trimestre, a contar desde la fecha de su constitución, un regla-
mento de actividad que despliegue y concrete los presentes
Estatutos y que incluya un programa y calendario de imple-
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mentación progresiva de las actividades de evaluación de la
Unidad, con una primera etapa de creación de la base de
datos y correspondientes registros, y de evaluaciones piloto,
hasta conseguir el pleno funcionamiento y rendimiento de los
servicios que ofrece la Unidad, en el plazo máximo de dos
años desde su constitución.

CORRECCION de errores a la Resolución de 26
de noviembre de 1998, de la Delegación Provincial de
Huelva, por la que se hacen públicos los Convenios de
Colaboración para el servicio de comedores escolares
con Ayuntamientos de la provincia. (BOJA núm. 4, de
9.1.99).

Corrección de errores a la Resolución de 26 de noviembre
de 1998, de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia
en Huelva, por la que se hacen públicos los Convenios de
Colaboración para el servicio de comedores escolares con
Ayuntamientos de la provincia.

Donde dice:

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán.

Importe: 336.000 pesetas.

Debe decir:

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán.

Importe: 378.000 pesetas.

Huelva, 18 de enero de 1999

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas en el ter-
cer trimestre del ejercicio de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 109 de
la Ley 5/1983, Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y 18.3 de la Ley 7/1997,
de 23 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1998 y a tenor de la Orden de 16
de julio de 1997 por la que se delegan competencias en mate-
ria de gestión económica y contratación administrativa, esta
Delegación Provincial ha resuelto publicar la siguiente sub-
vención, concedida al amparo de la Orden de 24 de junio
de 1997 por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de subvenciones y ayudas en materia de su com-
petencia (BOJA núm. 82, de 17 de julio):

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.01.18.
474.01.35B.

Beneficiario: Caja General de Ahorros de Granada.

Cantidad: 3.500.000 ptas.

Finalidad: IX Jornada de Música Contemporánea.

Granada, 18 de diciembre de 1998.- El Delegado, Enrique
Moratalla Molina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 10 de diciembre de 1998, por la que
se hace pública la concesión de la subvención a favor
de la Empresa de Gestión Medioambiental, SA.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 109 del Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 22
de abril de 1997, art. 7.3, hace pública la concesión de la
subvención a favor de la Empresa de Gestión Medioambien-
tal, S.A. (Sevilla) para la «Compensación de costes y gastos
en los trabajos preventivos de extinción de incendios en el
año 1998», por valor de trescientos sesenta y tres millones
(363.000.000) pesetas, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.20.00.03.00.44000.43A., Expte. núm. 1131/98/M/00.

Sevilla, 10 de diciembre de 1998

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Huelva, por la que se delegan las
competencias en material electoral en el Vicesecretario
General.

Visto el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, que regula la dele-
gación de competencias de los órganos administrativos.

Visto el artículo 103, párrafo primero, de la Constitución
española, que establece el principio de desconcentración en
el funcionamiento de las Administraciones Públicas.

Considerando que la materia electoral constituye un todo
homogéneo, en el que resulta plenamente operativa la dele-
gación de competencias, en orden a agilizar el funcionamiento
de la Secretaría General de la Universidad,

R E S U E L V O

Delegar las competencias que corresponden en materia
electoral al Secretario General de la Universidad de Huelva
en el Vicesecretario General.

Hágase constar estar delegación en los actos que se dicten
en ejercicio de la misma.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso adminis-
trativo ordinario ante el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la
Universidad de Huelva, en el plazo de un mes desde su
publicación.

Huelva, 30 de noviembre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 14 de enero de 1999, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se
acuerda hacer público el presupuesto de esta Univer-
sidad para el año 1998.

El Patronato de la Universidad Internacional de Andalucía
aprobó en su reunión del día 18 de diciembre de 1998 el
presupuesto de esta Universidad para el ejercicio de 1998,
por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 54.2 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto, se acuerda su publicación.


