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ambas Instituciones en las especiales condiciones de empleo
que concurren en la provincia de Cádiz, y en la necesidad
de aunar esfuerzos que redunden en la mejora del mercado
de trabajo.

Por otro lado, ambas partes estiman que el Consorcio
sería el Instrumento que debe llevar a cabo, de forma ágil
y directa, políticas activas de empleo dirigidas a paliar la ele-
vada tasa de desempleo existente en la provincia, así como
al establecimiento y ejecución de Planes Especiales de Empleo.

Por el citado Consorcio se puso en marcha el Plan Especial
de Empleo para la provincia de Cádiz, que tiene como ele-
mentos básicos la Inserción Laboral y la Formación Profesional
Ocupacional como instrumentos imprescindibles para perfec-
cionar la formación de los trabajadores que, estando en situa-
ción de desempleo, se han de adaptar a las nuevas realidades
del mercado de trabajo.

En el período en el que se lleva desarrollando este Plan
Especial los resultados obtenidos ponen de manifiesto la exce-
lente adecuación de estas acciones al marco en el que se
desarrollan, habiéndose conseguido los objetivos propuestos
en un índice cercano al 100%.

En el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 1999, destinado a la Consejería de Trabajo e Indus-
tria, figura una cuantía de tres mil millones de pesetas
(3.000.000.000 de ptas.) para Fomento de Empleo y For-
mación Profesional Ocupacional destinada al «Consorcio Plan
de Empleo de Cádiz».

En función del importe de la subvención que se concede
por el presente Acuerdo, que asciende a tres mil millones
de pesetas (3.000.000.000 de ptas.), y en aplicación del
artículo 104 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma Andaluza, será necesario el Acuerdo
del Consejo de Gobierno para autorizar la concesión de la
presente subvención al ser la cuantía de la misma superior
a quinientos millones de pesetas (500.000.000 de ptas.).

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Trabajo e
Industria y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 27 de diciembre de 1999,

A C U E R D A

Primero. Autorizar a la Consejería de Trabajo e Industria
a otorgar una subvención de tres mil millones de pesetas
(3.000.000.000 de ptas.) al «Consorcio para la Promoción

de Empleo en la provincia de Cádiz» para acciones de Fomento
de Empleo y Formación Profesional.

Segundo. Se faculta al Consejero de Trabajo e Industria
para dictar cuantas actuaciones fuesen necesarias para la
puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 27 de diciembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hacen públicas las ayudas concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en el
artículo 18.3 de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1999, y en el artículo 15 de la Orden de 8 de enero de
1999, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se
regulan y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería
para 1999, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públi-
cas las ayudas concedidas en materia de Drogodependencia
para los conceptos de Programas, Mantenimiento y Equipa-
miento a las Asociaciones sin ánimo de lucro relacionadas
en el Anexo que se incluye.

Las aportaciones económicas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales de Sevilla para los Pro-
gramas, Mantenimiento y Equipamiento serán imputadas a
las aplicaciones presupuestarias 01.21.00.18.41.482.00.
22.G.4 y 01.21.00.01.41.482.02.22G.1.

Sevilla, 10 de enero de 2000.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se aprueba el Regla-
mento del Claustro de la UAL.

En sesión celebrada por el Pleno del Claustro, con fecha
8 de noviembre de 1999, se aprobó el Reglamento del Claus-
tro. De acuerdo con las competencias que atribuyen a este
Rectorado los Estatutos de la Universidad de Almería, apro-
bados por Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, BOJA de
fecha 19.1.1999, se resuelve la publicación.

TITULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Finalidad del Reglamento.
El presente Reglamento tiene como finalidad regular el

funcionamiento del Claustro Universitario de la Universidad
de Almería en todos aquellos aspectos que lo requieran y de
conformidad con lo establecido en el Decreto 276/98, de 22
de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad de Almería.

Art. 2. Definición composición y funciones.
1. El Claustro Universitario de la Universidad de Almería

es el máximo órgano de representación de la comunidad
universitaria.

2. Su composición será la establecida en el artículo 40
de los Estatutos de la Universidad de Almería.

Art. 3. Funciones.
Son funciones del Claustro Universitario las establecidas

en el art. 43 de los Estatutos y todas aquellas que, en desarrollo
de dicho precepto, pueda encomendarle el presente regla-
mento.

TITULO I

DEL ESTATUTO DE LOS CLAUSTRALES

CAPITULO PRIMERO

LA CONDICION DE CLAUSTRAL

Art. 4. Adquisición de la condición de claustral.
1. La condición de claustral se adquirirá en el momento

de ser proclamado electo por la Junta Electoral de la Uni-
versidad. Igualmente, se adquiere la condición de claustral
cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 40.3
de los Estatutos.

Art. 5. Elección y distribución.
1. Serán electores y elegibles todos los miembros de la

comunidad universitaria, sin perjuicio de los requisitos esta-
blecidos en los Estatutos y en este Reglamento.

Las causas de carencia de sufragio activo, inelegibilidad
e incompatibilidad son las establecidas en las leyes y en los
Estatutos de la Universidad.

2. La elección se realizará mediante sufragio universal,
libre, igual, directo y secreto. El sufragio constituye un derecho
personal no delegable. En todo caso, las elecciones se llevarán
a cabo dentro del período lectivo.

El sistema de elección será el detallado en el artícu-
lo 218 de los Estatutos.

La reglamentación electoral de la Universidad establecerá
las condiciones para la emisión del voto anticipado.

Art. 6. Los miembros del Claustro.
1. Los miembros se elegirán cada cuatro años, salvo el

sector de los estudiantes que lo hará cada dos años. Las plazas
serán redistribuidas proporcionalmente entre las circunscrip-
ciones existentes a la fecha de la convocatoria electoral.

2. Las vacantes que se produzcan durante este período
se cubrirán cada curso académico mediante la convocatoria
de elecciones parciales en el primer cuatrimestre de cada año
académico, de acuerdo con la normativa electoral de la
Universidad.

3. La elección se verificará por los tres sectores de la
Universidad en circunscripciones por centros para el profe-
sorado, por titulaciones para los alumnos y única para el per-
sonal de administración y servicios.

Art. 7. Pérdida de la condición de claustral.
Los claustrales perderán su condición de tales:

a) Por extinción del mandato al transcurrir su plazo, sin
perjuicio de la prórroga en sus funciones de los miembros
de la Mesa hasta la Constitución del nuevo Claustro.

b) Por renuncia expresa, mediante escrito dirigido a la
Mesa del Claustro.

c) Por pérdida de las condiciones necesarias para ser
claustral electo o miembro nato.

d) Por decisión judicial firme que anule su elección o
proclamación de claustral o inhabilite para el ejercicio de pro-
fesión o cargo público.

e) Por cualquier otra causa prevista en el ordenamiento
jurídico.

CAPITULO SEGUNDO

DERECHOS DE LOS CLAUSTRALES

Art. 8. Asistencia a las Sesiones.
Los Claustrales tienen derecho a asistir con voz y voto

a las sesiones del Pleno del Claustro y a las de las Comisiones
de las que formen parte, conforme a las normas reglamentarias
existentes.

Art. 9. Derecho a recibir información.
Los claustrales tienen derecho a recabar y recibir direc-

tamente la información y documentos necesarios para el
desarrollo de sus tareas. El Secretario del Claustro tiene la
obligación de facilitársela, salvo en los casos estimados por
la Mesa como de difícil difusión, asegurándose, en todo caso,
el acceso a la información correspondiente.

Los claustrales recibirán la documentación remitida por
la Secretaría General en el domicilio que previamente hayan
comunicado a la misma.

Art. 10. Sufragio activo y pasivo.
Los claustrales son electores y elegibles para formar parte

de las distintas comisiones y órganos del Claustro de acuerdo
con lo establecido en este Reglamento.

Art. 11. Incompatibilidades con otras actividades.
1. Los claustrales, para el debido cumplimiento de sus

funciones como tales, quedan dispensados del cumplimiento
de cualquier otra actividad universitaria ordinaria que les
corresponda, por el tiempo de las sesiones del Pleno o de
aquellos órganos del Claustro de los que formen parte.

Para ello, los Decanos y Directores de los Centros así
como los Directores del Departamento en el caso de los claus-
trales Profesores, y el Gerente de la Universidad, en el del
Personal de Administración y Servicios, previa comunicación
del interesado, adoptarán las medidas pertinentes para la rea-
lización de las funciones docentes o de carácter administrativo
o de servicios que correspondan a los claustrales.


