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RESOLUCION de 13 de noviembre de 2003, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso a don Federico Cuesta Rojo Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 2 de noviembre de 2001 (BOE de 22
de noviembre de 2001), de conformidad con lo previsto en
la Disposición transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de
diciembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Federico Cues-
ta Rojo, Profesor Titular de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita
al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación ante el Juzgado de la Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de
13 de julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2003, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María Teresa Ariza Gómez
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 2 de noviembre de 2001 (BOE de 22
de noviembre de 2001), de conformidad con lo previsto en
la Disposición transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
24 de diciembre) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña María Teresa
Ariza Gómez, Profesora Titular de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Ingeniería Telemática», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de
13 de julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
dar publicidad a la Orden de 20 de noviembre de 2003,
por la que se nombran los miembros del Tribunal Cali-
ficador de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Médicos Forenses que sustituyen a los nom-
brados el 8 de julio de 2003.

Mediante Orden de 20 de noviembre de 2003, nombra
los miembros del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses que sustituyen
a los nombrados el 8 de julio de 2003.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 4.5, del Regla-
mento Orgánico de Médicos Forenses, aprobado por Real
Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de las
competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21
de julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, del Decreto del Presidente 6/2000 de 28 de abril
y del Decreto 121/2002 de 9 de abril, esta Secretaría General
Técnica,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 20 de noviembre de 2003,
por la que se nombran los miembros del Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Médicos

Forenses que sustituyen a los nombrados el 8 de julio de
2003, que se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 25 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

ORDEN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2003, POR LA QUE SE
NOMBRAN LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUER-
PO DE MEDICOS FORENSES QUE SUSTITUYEN A LOS NOM-

BRADOS EL 8 DE JULIO DE 2003

Por Resolución de 8 de julio de 2003, publicada en el
Boletín Oficial del Estado número 176, de 24 de julio de
2003, se hizo pública la composición del Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Médicos
Forenses, convocadas por Resolución de 27 de mayo de 2003
(BOE de 5 de junio).

Este Ministerio, recibidas renuncias de miembros de los
Tribunales Calificadores (Titular y Suplente), de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses,
acuerda nombrar los siguientes miembros que sustituyan a
los anteriores:

Tribunal Titular:
Nombrar a don Fernando Bandrés Moya, Profesor Titular

de Medicina Legal, Vocal de dicho Tribunal, en sustitución
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de don Gregorio Arroyo Urrieta, Profesor Titular de Medicina
Legal.

Tribunal Suplente:
Nombrar a don Santiago Zapatero Ponte, funcionario del

Grupo A destinado en el Ministerio de Justicia, Secretario de
dicho Tribunal, en sustitución de don José Antonio Martín
Pérez, funcionario del Grupo A destinado en el Ministerio de
Justicia.

Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición, en el plazo de un mes o conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo,
en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del
Estado.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, correspondiente a las pruebas selectivas, por el
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuer-
po de Ayudantes Técnicos, opción Medio Ambiente
(C.2002).

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 15 de septiembre de 2003, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, por la que convocan
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Medio
Ambiente (BOJA núm. 191, de 3 de octubre de 2003), este
Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Las personas con minusvalía, excluidas por falta de docu-
mentación, por falta de compulsa de la presentada o falta
de revisión de la minusvalía que no subsanen en el plazo
de diez días concedido en esta Resolución, y no justifiquen
haber realizado el pago en el plazo establecido para la pre-
sentación de la instancia, quedarán excluidos definitivamente.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
Muñoz Torrero s/n, en la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, sita en Plaza de la Gavidia núm. 10 de Sevilla,
en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía
en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno
en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Delegaciones
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas.

Tercero. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión. Es imprescindible que en
el escrito de subsanación se consigne el número de instancia,
tal como aparece en el respectivo listado, nombre, apellidos
y DNI del aspirante y cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección, se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalarán el lugar de celebración, fecha y hora

de comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito punto B Base 2.1
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
23 No cumple requisito punto A Base 2.1
24 No cumple requisito punto C Base 2.1
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, correspondiente a las pruebas selectivas, por el
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuer-
po de Ayudantes Técnicos, opción Informática
(C.2003).

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 15 de septiembre de 2003, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, por la que convocan
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Infor-
mática (BOJA núm. 191, de 3 de octubre de 2003), este
Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Las personas con minusvalía, excluidas por falta de docu-
mentación, por falta de compulsa de la presentada o falta
de revisión de la minusvalía que no subsanen en el plazo
de diez días concedido en esta Resolución, y no justifiquen
haber realizado el pago en el plazo establecido para la pre-
sentación de la instancia, quedarán excluidos definitivamente.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
Muñoz Torrero, s/n, en la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, sita en Plaza de la Gavidia, núm. 10 de Sevilla,
en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía
en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno
en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Delegaciones
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas.

Tercero. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos
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que hayan motivado su exclusión. Es imprescindible que en
el escrito de subsanación se consigne el número de instancia,
tal como aparece en el respectivo listado, nombre, apellidos
y DNI del aspirante y cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección, se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalarán el lugar de celebración, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Director, Joaquín
del Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito punto B Base 2.1
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
23 No cumple requisito punto A Base 2.1
24 No cumple requisito punto C Base 2.1
26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, correspondientes a las pruebas selectivas, por
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
General de Administrativos (C.1000), correspondiente
a la Oferta de Empleo Público 2002.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de
la Orden de 20 de agosto de 2003, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en
el Cuerpo General de Administrativos (BOJA núm. 167, de
1 de septiembre de 2003), este Instituto, por delegación de
la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Los aspirantes que deseen participar por el cupo reservado
de minusválidos que les falte la documentación acreditativa
de tal condición, si no presentan la documentación, pasarán
de oficio al turno libre. Los no incluidos en este cupo reservado
para minusválidos y que, reuniendo todos los requisitos,
deseen participar en él disponen, asimismo, del plazo esta-
blecido en esta Resolución para presentar un escrito ante este
Instituto manifestando su pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
Muñoz Torrero s/n, en la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia núm. 10 de
Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno
en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Delegaciones
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas.

Tercero. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para subsanar las causas
que hayan motivado su exclusión. Es imprescindible que en
el escrito de subsanación se consigne el número de instancia,
tal como aparece en el respectivo listado, nombre, apellidos
y DNI del aspirante y cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignados
04 DNI o Pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se declara desierto el pues-
to de trabajo de libre designación, convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 63 del Decreto 2/2202, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19.1.2202), y teniendo en cuenta la competencia que
me delega la Orden de 3 de noviembre de 1995 (BOJA
núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), se resuelve la
convocatoria de adjudicación del puesto de trabajo de libre
designación, realizada mediante Resolución de la Viceconse-
jería de fecha 30 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 196,
de 10.10.2003) y que se describe en el Anexo adjunto, decla-
rándolo desierto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
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ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
de este acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de noviembre de 2003.- El Viceconsejero,
Juan Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Núm. de orden: 1.
Desierto.
Código puesto de trabajo: 414910.
Puesto de trabajo: Gerente Comarcal O.C.A. Antequera.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Málaga.
Localidad: Antequera.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueban a propuesta
de los Tribunales Calificadores que han valorado las
pruebas selectivas, las resoluciones provisionales de
las fases de selección de los procesos extraordinarios
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de las categorías de Telefonistas, Lim-
piadoras y Personal de Lavandería y Planchado, y se
anuncia la publicación de las relaciones provisionales
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales
del SAS y de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Salud.

De conformidad con lo establecido en las bases 2.11
y 3.1 del Anexo I de las Resoluciones de 23 de mayo de
2002 (BOJA núm. 74, de 25 de junio) y de 17 de diciembre
de 2002 (BOJA núm. 4, de 8 de enero) por las que se convocan
procesos extraordinarios de consolidación de empleo para la
selección y provisión de plazas de determinadas categorías
de personal no sanitario de Grupos D y E dependientes del
Servicio Andaluz de Salud, y en uso de las atribuciones que
tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto
136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio),
por el que se regulan los sistemas de selección del personal
estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto
245/2000, de 31 de mayo (BOJA núm. 65, de 6 de junio),
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Califi-
cadores que han valorado las pruebas selectivas, la relación
provisional de aspirantes que han superado la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo para
la selección y provisión de plazas de las categorías de Tele-
fonistas, Limpiadoras y Personal de Lavandería y Planchado.

Segundo. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Cali-
ficadores que han valorado las pruebas selectivas, la relación

provisional de aquellos aspirantes que, habiendo superado la
oposición, no suman puntos suficientes para superar la citada
fase de selección.

Tercero. Anunciar la publicación de dichas relaciones pro-
visionales en los tablones de anuncios de los Servicios Cen-
trales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo
día de publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Los aspirantes que no figuren
incluidos en ninguna de dichas relaciones tienen la consi-
deración de no aptos. Dichas relaciones se publican por orden
alfabético y en las mismas consta la puntuación consignada
por los aspirantes en el autobaremo de méritos presentado
por los mismos; la puntuación obtenida en la fase de oposición;
la puntuación obtenida en la fase de concurso, desglosada
conforme a los apartados del baremo contenido en el Anexo II
de la Resolución de convocatoria; y el número de orden obte-
nido por aquellos aspirantes que han superado el proceso
selectivo.

Conforme a la base 2.11.1 del Anexo I de la Resolución
de convocatoria, los Tribunales Calificadores sólo han veri-
ficado la autobaremación presentada por aquellos aspirantes
que, habiendo superado la fase de oposición, y una vez sumada
la puntuación resultante del autobaremo practicado por cada
uno de ellos a la obtenida en dicha fase de oposición, tuvieron
opción a superar la fase de selección en función del número
de plazas ofertadas. Por ello, los Tribunales Califidadores no
han procedido a verificar el autobaremo de aquellos aspirantes
que obtuvieron (tras la suma de la puntuación de la oposición
y del autobaremo) una puntuación inferior a la provisional-
mente obtenida por el último aspirante con opción a plaza.

Cuarto. Anunciar, que conforme al contenido de las actas
de los Tribunales Calificadores, ninguno de los opositores que
provisionalmente han superado la fase de selección se encuen-
tra en activo ni tiene plaza reservada, como personal estatutario
fijo de la misma categoría a la que concursa, en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, por lo que no procede
incrementar las plazas ofertadas en la convocatoria conforme
a lo establecido en la base 2.11.2 del Anexo I de la Resolución
de convocatoria.

Quinto. Contra dichas relaciones provisionales podrán pre-
sentarse alegaciones ante los Tribunales Calificadores en el
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, y durante dicho
plazo, los aspirantes podrán solicitar la vista de su expediente,
dicha solicitud suspenderá el plazo de presentación de ale-
gaciones, el cual se reanudará una vez efectuada la vista
solicitada.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta
del Tribunal Calificador que ha valorado las pruebas
selectivas, las resoluciones provisionales de las fases
de selección del proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo para la selección y provisión de plazas
de la categoría de Administrativos de Función Admi-
nistrativa, y se anuncia la publicación de las relaciones
provisionales en los tablones de anuncios de los
Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones Pro-
vinciales de las Consejería de Salud.

De conformidad con lo establecido en las bases 2.11
y 3.1 del Anexo I de la Resolución de 23 de mayo de 2002
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(BOJA núm. 74, de 25 de junio), por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de la categoría de Administrativos depen-
dientes del Servicio Andaluz de Salud, y en uso de las atri-
buciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en
el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de
14 de julio) por el que se regulan los sistemas de selección
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el
Decreto 245/2000, de 31 de mayo (BOJA núm. 65, de 6
de junio) de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador que
ha valorado las pruebas selectivas, la relación provisional de
aspirantes que han superado la fase de selección del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de la categoría de Administrativos de
Función Administrativa.

Segundo. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador
que ha valorado las pruebas selectivas, la relación provisional
de aquellos aspirantes que, habiendo superado la oposición,
no suman puntos suficientes para superar la citada fase de
selección.

Tercero. Anunciar la publicación de dichas relaciones pro-
visionales en los tablones de anuncios de los Servicios Cen-
trales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo
día de publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Los aspirantes que no figuren
incluidos en ninguna de dichas relaciones tienen la consi-
deración de No Aptos.

Dichas relaciones se publican por orden alfabético y en
las mismas consta la puntuación consignada por los aspirantes
en el autobaremo de méritos presentado por los mismos; la
puntuación obtenida en la fase de oposición; la puntuación
obtenida en la fase de concurso, desglosada conforme a los
apartados del baremo contenido en el Anexo II de la Resolución
de convocatoria; y el número de orden obtenido por aquellos
aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Conforme a la base 2.11.1 del Anexo I de la Resolución
de convocatoria, los Tribunales Calificadores sólo han veri-
ficado la autobaremación presentada por aquellos aspirantes
que, habiendo superado la fase de oposición, y una vez sumada
la puntuación resultante del autobaremo practicado por cada
uno de ellos a la obtenida en dicha fase de oposición, tuvieron
opción a superar la fase de selección en función del número
de plazas ofertadas.

Por ello, los Tribunales Calificadores no han procedido
a verificar el autobaremo de aquellos aspirantes que obtuvieron
(tras la suma de la puntuación de la oposición y del auto-
baremo) una puntuación inferior a la provisionalmente obte-
nida por el último aspirante con opción a plaza.

Cuarto. Anunciar, que conforme al contenido de las actas
del Tribunal Calificador, ninguno de los opositores que pro-
visionalmente ha superado la fase de selección se encuentra
en activo, ni tiene plaza reservada, como personal estatutario
fijo de la misma categoría a la que concursa, en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, por lo que no procede
incrementar las plazas ofertadas en la convocatoria conforme
a lo establecido en la base 2.11.2 del Anexo I de la Resolución
de convocatoria.

Quinto. Contra dichas relaciones provisionales podrán pre-
sentarse alegaciones, ante el Tribunal Calificador, en el plazo
de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Durante dicho plazo, los aspirantes podrán solicitar la
vista de su expediente, dicha solicitud suspenderá el plazo
de presentación de alegaciones, el cual se reanudará al día
siguiente de efectuar la vista solicitada. En el supuesto de
que el interesado no se persone en el lugar, fecha y hora
señalado para acceder a dicha vista, extremos que le serán
notificados en el domicilio que figura en su solicitud de par-
ticipación, no procederá la reanudación del plazo de ale-
gaciones.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta
del tribunal calificador que ha valorado las pruebas
selectivas, las resoluciones definitivas de la fase de
selección del proceso extraordinario de consolidación
de empleo para la selección y provisión de plazas de
la especialidad de psiquiatría de la categoría de facul-
tativos especialistas de área, y se anuncia la publi-
cación de las relaciones definitivas en los tablones de
anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo establecido en las bases 3 y 4
del Anexo I de la Resolución de 16 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 74, de 25 de junio), por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de determinadas especialidades de Facul-
tativos Especialistas de Areas dependientes del Servicio Anda-
luz de Salud, vistas por el Tribunal Calificador las alegaciones
presentadas contra la Resolución provisional de la fase de
selección (Resolución de 18 de julio de 2003 -BOJA núm.
142, de 25 de julio) y en uso de las atribuciones que tiene
conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001,
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio) por el que
se regulan los sistemas de selección del personal estatutario
y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 245/2000,
de 31 de mayo (BOJA núm. 65, de 6 de junio) de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Anda-
luz de Salud, esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador que
ha valorado las pruebas selectivas, la Relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de selección del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de la especialidad de Psiquiatría de la
categoría de Facultativos Especialistas de Areas, convocada
por Resolución de 16 de mayo de 2002.

Segundo. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador
que ha valorado las pruebas selectivas, la Relación definitiva
de aquellos aspirantes que, habiendo superado la oposición,
no suman puntos suficientes para superar la citada fase de
selección.

Tercero. Anunciar la publicación de dichas Relaciones
Definitivas en los tablones de anuncios de los Servicios Cen-
trales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo
día de publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Los aspirantes que no figuren
incluidos en ninguna de dichas relaciones tienen la consi-
deración de No Aptos.

Dichas relaciones se publican por orden alfabético y en
las mismas consta la puntuación consignada por los aspirantes
en el autobaremo de méritos presentado por los mismos; la
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puntuación obtenida en la fase de oposición; la puntuación
obtenida en la fase de concurso, desglosada conforme a los
apartados del baremo contenido en el Anexo II de la Resolución
de convocatoria; y el número de orden obtenido por aquellos
aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Cuarto. Conforme a lo establecido en la base 4.1 del
Anexo I de la Resolución de convocatoria, los aspirantes que
hubieran superado la fase de selección dispondrán de veinte
días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, para presentar ante esta Dirección General la
siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o
pasaporte.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base
2.6.1.b) o, en su caso, fotocopia de la justificación acreditativa
de haberlo solicitado -habiendo abonado los correspondientes
derechos para su obtención- antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas, conforme establece la base 2.6.1.e).

d) Certificado expedido por los Servicios de Medicina Pre-
ventiva, Salud Laboral o Medicina Interna de los Servicios
de Salud, que acredite que el aspirante no padece enfermedad
ni defecto físico que le imposibilite para el ejercicio de sus
funciones, y que confirme la capacidad funcional del mismo
para el desempeño del puesto de trabajo.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición ante esta Dirección General de Personal y Servicios en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía -Sala de lo Contencioso-Administrativo de Gra-
nada- en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de noviembre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errores de la Orden de 3 de
noviembre de 2003, por la que se convoca procedi-
miento de provisión de vacantes de funcionarios/as
docentes pertenecientes a los Cuerpos de Enseñanza
Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísti-
cas e Idiomas, dependientes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA núm. 226, de 24.11.2003).

Advertidos errores en la precitada Orden publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 226, de 24
de noviembre de 2003, procede su corrección, en los siguien-
tes términos:

En la página 24.634, segunda columna, Base Novena,
en la primera línea del apartado b)

Donde dice: «Funcionarios/as que se encuentren en la
situación de excedencia que...»,

Debe decir: «Funcionarios/as que se encuentren en la
situación de excedencia forzosa que...».

En la página 24.671, segunda columna, Disposición com-
plementaria séptima, en la tercera línea del apartado 1

Donde dice: «... del Cuerpo a cuyas plazas se opta».

Debe decir: «... de centros públicos de enseñanza a los
que correspondan las vacantes ofertadas».

Sevilla, 25 de noviembre de 2003

CONSEJERIA DE CULTURA

CORRECCION de errores de la Orden de 7 de
octubre de 2003, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en los Servicios Centrales de la Consejería (BOJA
núm. 203, de 22.10.2003).

Advertido error en la Orden de 7 de octubre de 2003,
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en los Servicios Centrales de
la Consejería, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 203, de 22 de octubre de 2003, procede
la siguiente corrección:

En la página 22.066, Anexo III, donde dice:

«ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Josefina Cotelo de Arce.
Presidente suplente: Luis Javier Jover Oliver.
Vocales:

José Cuaresma Pardo.
Mercedes Mudarra Barrero.
Francisca Jiménez Luna.
Francisco Javier Palacios González.
Carlos Pérez Flor Infante (SAF).
Angel Montes Arenas (CSI-CSIF).

Vocales suplentes:

Angel Muñoz Cadena.
Clemente Rodríguez Sorroche.
Luisa Fernanda de Juan y Santos.
Román Fernández-Baca Casares.

Vocal Secretario: Antonio Porras Posadas.
Vocal Secretario suplente: José Cuaresma Pardo».

Debe decir:

«ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Josefina Cotelo de Arce.
Presidente suplente: Luis Javier Jover Oliver.
Vocales:

José Cuaresma Pardo.
Mercedes Mudarra Barrero.
Francisca Jiménez Luna.
Francisco Javier Palacios González.
Carlos Pérez Flor Infante (SAF).
Angel Montes Arenas (CSI-CSIF).

Vocales suplentes:

Angel Muñoz Cadena.
Clemente Rodríguez Sorroche.
Luisa Fernanda de Juan y Santos.
Román Fernández-Baca Casares.

Vocal Secretario: Antonio Porras Posadas.
Vocal Secretario suplente: Julio López Antón».

Sevilla, 23 de octubre de 2003.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 25 de noviembre de 2003, por la que
se fija el precio público a percibir por la venta de publi-
caciones editadas por el Instituto Andaluz de la Mujer.

El Instituto Andaluz de la Mujer, creado por la
Ley 10/1988, de 29 de diciembre, es un Organismo autónomo
de carácter administrativo adscrito a la Consejería de la Pre-
sidencia que tiene por finalidad promover las condiciones para
que sea real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer
andaluces, haciendo posible la participación y presencia de
la mujer en la vida política, económica, cultural y social, y
superando cualquier discriminación laboral, cultural, econó-
mica o política de la mujer.

El cumplimiento de estos fines, que condicionan y jus-
tifican la actuación del Instituto, ha llevado a éste a promover
y editar unas publicaciones relativas a violencia contra las
mujeres y a feminismo. No se conoce que hayan aparecido
en el mercado andaluz publicaciones de contenido similar,
por lo que se considera que su difusión puede ser de gran
utilidad para profesionales que trabajan en temas relacionados
con la mujer, así como para la ciudadanía en general.

De conformidad con el artículo 145.1 de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de tasas y precios públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el Consejo de Gobierno, mediante
Acuerdo de 10 de enero de 1989, determinó los bienes,
servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante
precios públicos, autorizando en su punto 1.º a todas las Con-
sejerías y Organismos autónomos la percepción de precios
públicos por la venta de las ediciones que publiquen.

El artículo 145.2 de la citada Ley 4/1988 dispone que
la fijación o revisión de la cuantía de los precios públicos
se efectuará, previo informe preceptivo de la Consejería de
Economía y Hacienda, por Orden de la Consejería que los
perciba o de la que dependa el órgano o ente perceptor. En
este último caso, la fijación o revisión se hará a propuesta
del ente.

En su virtud, a propuesta del Instituto Andaluz de la Mujer
y previo informe favorable de la Consejería de Economía y
Hacienda,

D I S P O N G O

Artículo único. Fijación de la cuantía de precios públicos.
El precio público a percibir por la venta de las publi-

caciones editadas por el Instituto Andaluz de la Mujer, que
a continuación se mencionan, queda fijado en las cuantías
que se indican, las cuales incluyen el Impuesto sobre el Valor
Añadido:

a) Análisis jurídico de la violencia contra las mujeres:
Guía de argumentación para operadores jurídicos (Colección
Estudios; 18). Precio Público: 12,42 E.

b) Los desafíos del feminismo ante el siglo XXI (Colección
Hypatia; 1). Precio Público: 9,88 E.

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 25 de noviembre de 2003

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación de la modi-
ficación de los Estatutos (art. 1, apartado 4), de la
Federación Andaluza de Frontón.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 11 de septiembre de 2003,
por la que se aprueba la modificación de los Estatutos (art. 1,
apartado 4), de la Federación Andaluza de Frontón y se acuerda
su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas,
así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, quedando su artículo redactado de la siguiente
forma:

«TITULO I

DEFINICION, OBJETO SOCIAL, REGIMEN JURIDICO
Y FUNCIONES

Artículo 1.º Definición.
1. La Federación Andaluza de Frontón (FAF) es una enti-

dad deportiva de carácter privado y naturaleza asociativa, sin
ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capa-
cidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, consistentes
en la promoción, práctica y desarrollo de Frontón, en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Además de sus propias atribuciones, ejerce por dele-
gación funciones públicas de carácter administrativo, actuando
en estos casos como agente colaboradora de la Administración
y ostenta el carácter de utilidad pública en Andalucía.

3. La Federación Andaluza de Frontón está integrada en
la correspondiente Federación Española, de acuerdo con el
procedimiento y requisitos establecidos en los estatutos de
ésta, gozando así del carácter de utilidad pública, de con-
formidad con la Ley del Deporte estatal.

4. La Federación Andaluza de Frontón está integrada por
dos modalidades, la Pelota, como modalidad principal, que
la constituyen, por este orden, las especialidades de mano,
Pala Corta, Paleta con pelota cuero y Cesta Punta, y el Fron-
tenis, que la constituyen, por este orden, las especialidades
Olímpica y Preolímpica.»

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición antes mencionada, se dispone la publicación del
artículo modificado de la Federación Andaluza de Frontón que
figura en la presente Resolución.

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- El Director General,
José P. Sanchís Ramírez.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación de la modi-
ficación de los Estatutos (arts. 2, 5, 15.6, 19.5 y 30),
de la Federación Andalaluza de Tiro Olímpico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
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vidades y Promoción Deportiva de 19 de septiembre de 2003,
por la que se aprueba la modificación de los Estatutos (arts. 2,
5, 15.6, 19.5 y 30), de la Federación Andaluza de Tiro Olím-
pico y se acuerda su inscripción en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas, así como su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, quedando los artículos redac-
tados de la siguiente forma:

«Artículo 2. Domicilio Social.
El domicilio de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico

se halla en Las Gabias (Granada), en el Centro Especializado
de Alto Rendimiento de Tiro Olímpico “Juan Carlos I”, Carretera
de Las Gabias - La Malahá, km 8’300, pudiendo ser trasladado
dentro de la Comunidad Autónoma, por acuerdo de la Junta
Directiva y posterior ratificación de la Asamblea General.

Artículo 5. Competencias de la Federación Andaluza de
Tiro Olímpico.

Dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza
y en coordinación con el órgano competente de la Junta de
Andalucía y la Real Federación Española de Tiro Olímpico,
son competencias y fines de la Federación Andaluza de Tiro
Olímpico:

a) La competición ordinaria en el ámbito local, provincial
o territorial.

b) La elaboración, promoción y extensión de la práctica
competitiva en su territorio.

c) La formación de Técnicos de nivel autonómico y nacio-
nal, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y la Real
Federación Española de Tiro Olímpico.

d) La colaboración, o ejecución en su caso, en los eventos
planteados por la Comunidad Autónoma.

e) El seguimiento y ayuda de los posibles y actuales talen-
tos de elite o de base, en colaboración con la Real Federación
Española de Tiro Olímpico.

f) La formación de Jueces-Arbitros.
g) La organización de cualquier actividad de promoción,

divulgación o formación permanente que afecte al interés local
o autonómico.

h) La aplicación de la disciplina deportiva en el nivel
autonómico.

i) La diligencia y gestión de las licencias deportivas (tanto
autonómicas como nacionales) y la inscripción de los Clubes
y de los Deportistas en las competiciones.

j) La representación de la Real Federación Española de
Tiro Olímpico y la ejecución de competencias nacionales por
expresa delegación de ésta (Campeonatos Nacionales, por
ejemplo).

k) Establecer convenios y contratos, con entidades públi-
cas y privadas.

l) Cualquier otra competencia acorde con su función den-
tro de la Comunidad Autónoma.

m) Acuerdos de correspondencia con otras Federaciones.

Artículo 15. La Asamblea General.
1. La Asamblea General es el órgano supremo de la Fede-

ración Andaluza de Tiro Olímpico, su estructura y procedi-
miento para la elección de sus miembros estarán recogidos
en el Reglamento Electoral, una vez debidamente convocada
y constituida, es el órgano de control ordinario de la gestión
federativa y el cuerpo deliberante de la Federación.

2. El cargo de miembro de la Asamblea General será
honorífico.

3. Corresponde a la Asamblea General, con carácter inde-
legable las siguientes funciones:

a) Aprobar las normas estatutarias y sus modificaciones.
b) Aprobar sus reglamentos deportivos, técnicos, electo-

rales y disciplinarios.
c) probar los presupuestos anuales y la liquidación de

las cuentas federativas.

d) Aprobar las normas de expedición y revocación de las
licencias federativas, así como sus cuotas.

e) Elegir y cesar al Presidente.
f) Elegir y cesar al Presidente del Comité Técnico de

Jueces-Arbitros.
g) Elegir y cesar al Interventor, previa propuesta del

Presidente.
h) Elegir y cesar los componentes de las Comisiones Dele-

gadas de la Asamblea General, de entre todos sus miembros.
i) Decidir, en su caso, sobre la moción de censura y corres-

pondiente cese del Presidente.
j) Otorgar la calificación oficial de actividades y compe-

ticiones deportivas y aprobar el calendario deportivo, así como
su memoria anual.

k) Designar a los miembros de los órganos de disciplina
deportiva y ejercer, en su caso, la potestad disciplinaria depor-
tiva, en los casos previstos en estos estatutos y en los
reglamentos.

l) Segregar especialidades deportivas existentes o incluir
otras nuevas, por acuerdo de al menos dos tercios de los
miembros presentes en el momento de la votación.

m) Aprobar el gravamen, enajenación o adquisición de
bienes inmuebles, a petición de la Junta Directiva, por acuerdo
de la mayoría absoluta de la Asamblea General.

n) Aprobar la solicitud y contratación de préstamos, a
petición de la Junta Directiva, cuando supere el 10% del pre-
supuesto anual de ingresos, por acuerdo de la mayoría absoluta
de la Asamblea General.

o) Aprobar la emisión de títulos transmisibles represen-
tativos de deudas o parte alícuota del patrimonio de la Fede-
ración, a petición de la Junta Directiva, con indicación expresa
del tipo de títulos, derechos de los propietarios, tipo de emisión,
amortización y sus formas, así como sistema de valoración
del patrimonio que garantiza a los títulos y autorizaciones nece-
sarias que pudieran corresponder de los organismos autonó-
micos de los que depende la Federación Andaluza de Tiro
Olímpico, por acuerdo de la mayoría absoluta de la Asamblea
General.

p) La disolución de la Federación Andaluza de Tiro Olím-
pico acordada según se indica en el apartado correspondiente,
dentro de los presentes estatutos.

q) Designar los miembros del Comité de Conciliación.

4. Los miembros de la Asamblea General se elegirán cada
cuatro años, según se indica ampliamente en el Reglamento
Electoral de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico.

5. La Asamblea General se reunirá, en pleno y con carácter
ordinario, al menos una vez al año, para la aprobación de
las cuentas y memoria de las actividades deportivas del año
anterior, así como del calendario, programas y presupuesto
anuales; además cuando las circunstancias así lo requieran,
podrá ser convocada con carácter extraordinario a iniciativa de:

a) El Presidente.
b) Un tercio de los miembros de derecho de la Asamblea

General.
c) El cincuenta por ciento de los miembros de la Junta

Directiva.
d) El cincuenta por ciento de los miembros de la Comisión

Delegada.

6. La convocatoria de Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria, deberá ser notificada con al menos 30 días
de antelación. En los casos de urgencia, las Asambleas Extra-
ordinarias podrán ser convocadas con un mínimo de 15 días
naturales. En todos los casos, la convocatoria irá acompañada
del orden del día, aunque la documentación relativa al orden
del día y en su caso, las modificaciones a los Estatutos que
se pretendan discutir deberán ser remitidas 10 días antes de
la celebración de la Asamblea.

7. El voto de los miembros de la Asamblea es personal
e indelegable, los acuerdos de la Asamblea General, salvo
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los indicados expresamente en los presentes estatutos, se
adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes en
el momento de la votación.

8. Los miembros de la Junta Directiva que no lo sean
de la Asamblea General, tendrán acceso a las sesiones de
la misma, con derecho a voz, pero sin voto.

Artículo 19. El Comité de Disciplina Deportiva.
1. La potestad disciplinaria deportiva se extiende a las

infracciones cometidas por las personas físicas o jurídicas con
relación a las reglas de juego o competición y a las normas
generales deportivas tipificadas en la legislación vigente y en
los estatutos y reglamentos de la Federación Andaluza de Tiro
Olímpico, quedan sometidos al régimen disciplinario del depor-
te quienes formen parte de la organización deportiva federada
o participen en las actividades deportivas organizadas por la
misma.

2. La potestad disciplinaria deportiva atribuye a sus titu-
lares las facultades de investigar, instruir y, en su caso, san-
cionar, según sus respectivos Ambitos de competencia, a las
personas o entidades sometidas al régimen disciplinario
deportivo.

3. El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva
corresponde:

a) A los Jueces-Arbitros durante el desarrollo del juego
o competición, con arreglo a lo previsto en las normas que
regulan cada modalidad deportiva.

b) A los clubes deportivos andaluces sobre sus socios,
deportistas directivos, técnicos y administradores, de acuerdo
con sus estatutos y normas de régimen interior dictadas en
el marco de la legislación aplicable.

c) A la Federación Andaluza de Tiro Olímpico por medio
de su Comité de Disciplina Deportiva, sobre las personas y
entidades integradas en las mismas, clubes deportivos anda-
luces y sus deportistas, técnicos y directivos, Jueces-Arbitros
y, en general, quienes de forma federada desarrollen la moda-
lidad deportiva correspondiente.

d) Al Comité Andaluz de Disciplina Deportiva sobre las
mismas personas y entidades que las federaciones deportivas
andaluzas, sobre éstas y sus directivos y, en general, sobre
el conjunto de la organización deportiva y de las personas
integradas en ella.

4. Son funciones del Comité de Disciplina Deportiva:

a) La resolución de expedientes disciplinarios de carácter
deportivo en el marco de las competencias que les sean atri-
buidas por la reglamentación sobre la materia, así como en
la Ley 6/1998, de 14 de diciembre y disposiciones de
desarrollo.

b) La tramitación de los recursos que, contra las decisiones
de los Jueces-Arbitros de cada competición, se interpongan
en el marco de la normativa señalada en el apartado anterior.

c) Todas las demás funciones descritas en el Reglamento
Disciplinario de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico.

5. El Comité de Disciplina lo integrarán un Presidente
y cuatro Vocales, que serán nombrados, con igual número
de suplentes, por la Asamblea General por un período de cuatro
años y según se indica en el Reglamento Electoral.

6. El cargo de miembro del Comité de Disciplina será
honorífico.

Artículo 30. Ingresos.
Constituyen los ingresos de la Federación Andaluza de

Tiro Olímpico:

a) Las subvenciones de la Consejería de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía y de otros órganos de las Admi-
nistraciones Públicas.

b) Las subvenciones y ayudas de la Real Federación Espa-
ñola de Tiro Olímpico.

c) Los bienes o derechos que reciba por herencia, legado
o donación.

d) Las cuotas correspondientes a las licencias deportivas.
e) Las cuotas correspondientes a las tarjetas provinciales

de festejos.
f) Las cuotas correspondientes a los cánones por el uso

de instalaciones deportivas.
g) Las sanciones pecuniarias que se impongan a sus

afiliados.
h) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patri-

moniales.
i) Los préstamos o créditos que le concedan.
j) Los ingresos que obtengan en relación con la orga-

nización de pruebas deportivas.
k) Los ingresos que se obtengan en relación con acuerdos

de correspondencia con otras Federaciones.»

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición antes mencionada, se dispone la publicación de los
artículos modificados de la Federación Andaluza de Tiro Olím-
pico que figura en la presente Resolución.

Sevilla, 19 de noviembre de 2003.- El Director General,
José P. Sanchís Ramírez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas a Corporaciones
Locales para la financiación de gastos corrientes, al
amparo de lo establecido en la Orden que se cita.

La Orden de 9 de enero de 2003 (BOJA 17 de 27 de
enero de 2003), de la Consejería de Gobernación, por la que
se acuerda la convocatoria de subvenciones y la distribución
de transferencias corrientes y de capital del programa pre-
supuestario 81.A, coordinación con las Corporaciones Locales
de la Dirección General de Administración Local, en su Capí-
tulo I, en relación con la Orden de 13 de marzo de 2002,
que regula el régimen de concesión de subvenciones a Enti-
dades Locales para Financiación de Gastos Corrientes origi-
nados en el marco de sus competencias.

Ante la difícil situación económica que atraviesan en oca-
siones las Entidades Locales, estas subvenciones contribuyen
a paliar, al menos en parte, estas situaciones de especial insu-
ficiencia de recursos para hacer frente al cumplimiento de
sus obligaciones.

Por los Ayuntamientos que se relacionan se han formulado
las correspondientes peticiones para la concesión de este tipo
de subvenciones en el ejercicio 2003.

Vistos los expedientes de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por esta Delegación
del Gobierno se resuelve dar publicidad a las subvenciones
concedidas con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.11.00.01.23.46000.81.A.6.

Ayuntamiento: Jabalquinto.
Objeto: Gastos corrientes limpieza viaria y alumbrado público.
Cuantía de la subvención: 12.000,00 E.
Fecha de concesión: 18.10.03.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa podrá interponerse, recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme al artículo 46
de la Ley 29/98 de 13 de julio de y la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o recurso potestativo de reposición,
ante el mismo órgano que dicta el acto, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
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conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley 4/99 de 13
de enero, de modificación de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 19 de noviembre de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de «Fo-
mento de Empleo», convocado por Decreto 141/2002, de 7
de mayo, Orden de 24 de junio de 2002, modificada por
Orden 3 de marzo de 2003 de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, hace públicas las subvenciones por
la Creación de Puestos de Trabajo con Carácter Estable que
se relacionan:

Expediente: GR/PME/691/2003.
Entidad beneficiaria: Centro Clínico Pastor, S.L.
CIF: B-18623249.
Subvención concedida: 21.040,00.

Expediente: GR/PME/255/2003.
Entidad beneficiaria: Beldafer, S.L.
CIF: B-18530923.
Subvención concedida: 7.214,00.

Expediente: GR/APC/10/2003.
Entidad beneficiaria: Rafael Jesús Pérez López.
DNI: 29081422-S.
Subvención concedida: 8.416,00.

Granada, 18 de noviembre de 2003.- El Director, Angel
Javier Gallego Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, por
la que se acuerda la ampliación de la acreditación
del laboratorio Geotecnia, Medio Ambiente y Tecnología
de la Construcción, SL, localizado en Almería, y la ins-
cripción en el Registro de Entidades Acreditadas.

Por don Juan Caballero Rivas, en representación de la
empresa Geotecnia, Medio Ambiente y Tecnología de la Cons-
trucción, S.L., ha sido presentada solicitud, acompañada de
documentación, para la ampliación de la acreditación del labo-
ratorio localizado en Almería, C/ Andalucía, 8.

El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asis-
tencia técnica a la construcción y obra pública con el número
L100-68AL.

Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas de la entidad, se estima que cumple
las condiciones requeridas.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 15 de junio de 1989 por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública, así como a lo previsto
en las disposiciones reguladoras específicas de las áreas de
acreditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero
de 1991, de 24 de octubre de 1991 y de 15 de julio de

1997, y en virtud de las competencias delegadas en materia
de control de calidad por Orden de 24 de julio de 2001,
esta Consejería ha resuelto lo siguiente:

Primero. Ampliar la acreditación concedida al laboratorio
de la empresa Geotecnia, Medio Ambiente y Tecnología de
la Construcción, S.L., localizado en Almería, C/ Andalucía 8,
para su actuación como laboratorio de ensayos para el control
de calidad de la construcción y obra pública en las siguientes
áreas técnicas:

- Area de de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua (HC).

- Area de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo
(SE).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública de esta Consejería.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial, según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 19 de noviembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, por
la que se acuerda la ampliación de la acreditación
del laboratorio de Empresa de Asistencia Técnica y
Geotecnia, SL, localizado en Málaga, y la inscripción
en el Registro de Entidades Acreditadas.

Por don Rafael J. González Montero, en representación
de «Empresa de Asistencia Técnica y Geotecnia, S.L.», ha
sido presentada solicitud, acompañada de documentación,
para la ampliación de la acreditación del laboratorio localizado
en Málaga, Polígono Industrial El Viso, C/ Quilla número 53.

El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asis-
tencia técnica a la construcción y obra pública con el número
L056-39MA.

Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas de la entidad, se estima que cumple
las condiciones requeridas.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 15 de junio de 1989 por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública, así como a lo previsto
en las disposiciones reguladoras específicas de las áreas de
acreditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero
de 1991, de 24 de octubre de 1991 y de 15 de julio de
1997, esta Consejería ha resuelto lo siguiente:

Primero. Ampliar la acreditación concedida al laboratorio
de «Empresa de Asistencia Técnica y Geotecnia, S.L.», loca-
lizado en Málaga, Polígono Industrial El Viso, C/ Quilla número 53,
para su actuación como laboratorio de ensayos para el control
de calidad de la construcción y obra pública en la siguiente
área técnica:
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- Area de de control de hormigón en masa o armado
y sus materiales constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero
para armaduras, adiciones y aditivos (HA).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública de esta Consejería.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial, según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 19 de noviembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, por
la que se acuerda la acreditación del laboratorio ICC
Control de Calidad, S.L., localizado en Almería, y la
inscripción en el Registro de Entidades Acreditadas.

Por don José Luis Sebastián Fernández, en representación
de la empresa ICC Control de Calidad, S.L., ha sido presentada
solicitud, acompañada de documentación, para la acreditación
del laboratorio localizado en Almería, Polígono Industrial Sepes,
Sector 20, C/ Estaño, nave 44-2, por traslado de domicilio.

El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asis-
tencia técnica a la construcción y obra pública con el número
L060-02AL.

Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas de la entidad, se estima que cumple
las condiciones requeridas.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 15 de junio de 1989 por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública, así como a lo previsto
en las disposiciones reguladoras específicas de las áreas de
acreditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero
de 1991, de 24 de octubre de 1991 y de 15 de julio de
1997, esta Consejería ha resuelto lo siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa ICC Control
de Calidad, S.L., laboratorio localizado en Almería, Polígono
Industrial Sepes, Sector 20, C/ Estaño, nave 44-2, para su
actuación como laboratorio de ensayos para el control de cali-
dad de la construcción y obra pública en las siguientes áreas
técnicas de ensayos:

- Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua (HC).

- Area de ensayos de laboratorio de mecánica del
suelo (SE).

- Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y prue-
bas in situ de suelos (ST).

- Area de ensayos de suelos, áridos, mezclas bituminosas
y sus materiales constituyentes en viales (SV).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-

nica a la construcción y obra pública de esta Consejería, con
el número L111-02AL.

Tercero. Revocar la acreditación concedida a la empresa
ICC Control de Calidad, S.L., localizado en Almería, C/ Alba-
cete, s/n. Esq. C/ José Morales Abad, cancelando la inscripción
núm. L060-02AL del Registro de Entidades Acreditadas.

Cuarto. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial, según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 19 de noviembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Industrias y Promoción Agroa-
limentaria, por la que se hace pública la autorización
concedida a Agrocolor, SL, para actuar como orga-
nismo de certificación de la mención Vino de la Tierra
del Desierto de Almería.

Con fecha 5 de noviembre de 2003, por esta Consejería
se ha dictado la correspondiente Orden por la que se autoriza
a Agrocolor, S.L., como organismo de certificación de la men-
ción «Vino de la Tierra del Desierto de Almería», cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor:

«D I S P O N G O

Primero. Estimar la petición formulada por don Luis Miguel
Fernández Sierra, en nombre y representación de la empresa
Agrocolor, S.L., y en consecuencia, otorgar la autorización a
dicha entidad para actuar como organismo de certificación
de la mención «Vino de la Tierra del Desierto de Almería»,
la cual ha sido autorizada por la Orden de 16 de julio de
2003, para los vinos originarios del Desierto de Almería y
que cumplan tanto los requisitos de la Orden mencionada,
como del Real Decreto 1126/2003, de 5 de septiembre, así
como el Pliego de Condiciones elaborado por los solicitantes
de la mención.

Segundo. La citada entidad estará sometida al régimen
de supervisión de esta Consejería y deberá facilitar el acceso
de su personal a sus instalaciones, debiendo proporcionar
cuanta información sea necesaria para el ejercicio de las fun-
ciones que como órgano competente le corresponden.

Tercero. Esta entidad deberá solicitar la acreditación ante
la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para el alcance
definido en el punto primero de esta disposición, en el plazo
de 3 meses contados a partir de la notificación de la presente
Orden, concediéndose un plazo de 2 años, para que dicha
entidad presente el correspondiente certificado de acreditación
de la certificación de la mención «Vino de la Tierra del Desierto
de Almería», con el alcance antes referenciado de acuerdo
con la Norma Europea EN-45011.
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Cuarto. Esta autorización está condicionada al cumpli-
miento de los extremos previstos en la normativa de aplicación
y de los tenidos en cuenta para la concesión de la misma,
siendo causa de su pérdida el incumplimiento o variación sus-
tancial de estas circunstancias.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- La Directora General,
Teresa Sáez Carrascosa.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se publican las
ayudas concedidas por esta Delegación Provincial para la cam-
paña 2003/2004 al amparo de la Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca de 27 de noviembre de 2002, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de las ayudas dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal
mediante el fomento de las Agrupaciones para Tratamientos
Integrados en Agricultura, y en virtud de la delegación de com-
petencias efectuada por el Consejero de Agricultura y Pesca
en la misma Orden citada.

Aplicación presupuestaria: 1.1.16.00.15.04.772.13.
71B.2.2002 :

Beneficiario: Ejidomar S.C.A.
CIF: F04006110.
Finalidad: Atria Ejidomar.
Importe: 1.298,40 euros.

Beneficiario: Heca S.C.A.
CIF: F04071973.
Finalidad: Atria Heca.
Importe: 1.298,40 euros.

Beneficiario: Frutas Escobi S.A.T.
CIF: F04258901.
Finalidad: Atria Escobi.
Importe: 1.298,40 euros.

Aplicaciones presupuestarias: 1.1.16.00.15.04.772.13.
71B.2.2002 y 3.1.16.00.15.04.772.13.71B.6.2004:

Beneficiario: Ejidoluz S.C.A.
CIF: F04189023.
Finalidad: Atria Ejidoluz II.
Importe: 9.407,00 euros.

Beneficiario: Daliber S.A.T.
CIF: F04329918.
Finalidad: Atria Daliber.
Importe: 9.407,00 euros.

Aplicación presupuestaria: 3.1.16.00.15.04.772.13.
71B.6.2004:

Beneficiario: Caroexport S.C.A.
CIF: F04310611.
Finalidad: Atria Caroexport.
Importe: 11.571,00 euros.

Aplicación presupuestaria: 1.1.16.00.15.04.782.13.
71B.1.2002:

Beneficiario: ASAJA-Almería.
CIF: G04147518.
Finalidad: Atria ASAJA-Olivar.
Importe: 6.593,80 euros.

Beneficiario: Asociación para el Desarrollo del Olivo del Río
Nacimiento.
CIF: G0443558.
Finalidad: Atria Adorna.
Importe: 10.489,00 euros.

Almería, 24 de octubre de 2003.- El Delegado, Juan
Deus Deus.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las ayudas complementarias a la primera ins-
talación de jóvenes agricultores.

Mediante la Orden de 9 de octubre de 2001, que regulan la
aplicación del Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para
la mejora y modernización de las estructuras de producción
de las explotaciones agrarias, para la Comunidad Autónoma de
Andalucía y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 109 de la Ley de 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de Andalucía, se procede a hacer públicas
las ayudas concedidas, al amparo de la citada normativa, las
cuales figuran a continuación:

Programa y crédito presupuestario: 01.16.00.01.29.777.
00.71.D.6

Francisca María Luque Pérez: 10.124,95 euros.
Pedro de Rojas Román: 6.711,35 euros.
José de Rojas Román: 7.724,38 euros.
Amparo Calderón Díaz: 10.124,95 euros.
Juan Santiago Zamudio Marín: 10.124,95 euros.
Juan Carlos Olmo Martín: 10.124,95 euros.
Celeste Otero Valderrama: 10.124,95 euros.
Rafael Vera Soto: 10.124,95 euros.
Salvador Guerrero Martín: 10.124,95 euros.

Málaga, 14 de octubre de 2003.- El Delegado, José M.ª
Rodríguez Gómez.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las ayudas complementarias a la primera ins-
talación de jóvenes agricultores.

Mediante la Orden de 9 de octubre de 2001, que regula
la aplicación del Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para
la mejora y modernización de las estructuras de producción
de las explotaciones agrarias, para la Comunidad Autónoma
de Andalucía y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 109 de la Ley de 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de Andalucía, se procede a hacer públicas
las ayudas concedidas, al amparo de la citada normativa, las
cuales figuran a continuación:

Programa y crédito presupuestario: 01.16.00.01.29.777.
00.71.D.6.

Aldana Pérez, Fco. José: 10. 124,95 euros.
Barbero Berenguer, Rubén: 10.124,95 euros.
Carrasco Vergara, Pedro Antonio: 10.124,95 euros.
Gaspar Trujillo, Juan Andrés: 10.124,95 euros.
Manceras Martín, Josefa: 10.124,95 euros.
Sánchez Fernández, Francisco: 1.657,29 euros.

Málaga, 14 de octubre de 2003.- El Delegado, José M.ª
Rodríguez Gómez.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delegan competencias en el Delegado
Provincial de Córdoba para la concesión de una sub-
vención al Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba).

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Córdoba solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Pozo-
blanco (Córdoba), para la dotación de ascensor y equipamiento
del Edificio La Convivencia, anexo al Hospital Valle de los
Pedroches, en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de
la población residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la dotación
de ascensor y equipamiento del Edificio La Convivencia, anexo
al Hospital Valle de los Pedroches, por un importe de setenta
mil euros (70.000 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art.
69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo
dispuesto en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Córdoba la competencia para la concesión
de una subvención al Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba),
para la dotación de ascensor y equipamiento del Edificio La
Convivencia, anexo al Hospital Valle de los Pedroches, por
un importe de setenta mil euros (70.000 euros), en orden
a mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en el Servicio de Planificación y Evaluación de Recursos
de la Delegación Provincial de Córdoba para la ins-
trucción del procedimiento y propuesta de resolución
de concesión de una subvención al Ayuntamiento de
Valenzuela (Córdoba).

El Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación de Recur-
sos de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de
Córdoba solicita la delegación de competencia para la ins-
trucción del procedimiento y propuesta de resolución de con-
cesión de una subvención, mediante Convenio de Colabora-
ción, en su caso, al Ayuntamiento de Valenzuela, para Reforma
y Adaptación del Consultorio Local de dicha localidad.

En consecuencia, en el ejercicio de la competencia que
me atribuye el art. 7 de la Orden de 22 de mayo de 2003,
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones
a Entidades Locales para la construcción y mejora de Centros
Sanitarios de la Red de Atención Primaria del Servicio Andaluz
de Salud y en virtud de lo dispuesto en el art. 13.1 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

R E S U E L V O

Delegar en el Servicio de Planificación y Evaluación de
Recursos de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud
de Córdoba la competencia para la instrucción del procedi-
miento y propuesta de resolución de concesión de una Sub-
vención, mediante Convenio de Colaboración, en su caso, al
Ayuntamiento de Valenzuela, para la Reforma y Adaptación
del Consultorio Local de dicha localidad.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de noviembre de 2003.- El Director General,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en el Servicio de Planificación y Evaluación de Recursos
de la Delegación Provincial de Córdoba para la ins-
trucción del procedimiento y propuesta de resolución
de concesión de una subvención al Ayuntamiento de
Pozoblanco (Córdoba).

El Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación de Recur-
sos de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de
Córdoba solicita la delegación de competencia para la ins-
trucción del procedimiento y propuesta de resolución de con-
cesión de una subvención, mediante Convenio de Colabora-
ción, en su caso, al Ayuntamiento de Pozoblanco, para dota-
ción de ascensor y equipamiento del Edificio La Convivencia,
anexo al Hospital Valle de los Pedroches.

En consecuencia, en el ejercicio de la competencia que
me atribuye el art. 7 de la Orden de 22 de mayo de 2003,
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones
a Entidades Locales para la construcción y mejora de Centros
Sanitarios de la Red de Atención Primaria del Servicio Andaluz
de Salud y en virtud de lo dispuesto en el art. 13.1 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

R E S U E L V O

Delegar en el Servicio de Planificación y Evaluación de
Recursos de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud
de Córdoba la competencia para la instrucción del procedi-
miento y propuesta de resolución de concesión de una Sub-
vención, mediante Convenio de Colaboración, en su caso, al
Ayuntamiento de Pozoblanco, para dotación de ascensor y
equipamiento del Edificio La Convivencia, anexo al Hospital
Valle de los Pedroches.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- El Director General,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.
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RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo requerido por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada,
en el recurso núm. 2835/03 interpuesto por doña
María Corona Alonso Díaz, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 19 de noviembre de 2003 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2003, DE LA
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA
LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUE-
RIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 2835/03
INTERPUESTO POR DOÑA MARIA CORONA ALONSO DIAZ,
Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso
núm. 2835/03 interpuesto por doña María Corona Alonso
Díaz, contra la Resolución de 22 de octubre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios, del SAS, por
la que se aprueban, a propuestas de los Tribunales Califi-
cadores que han valorado las pruebas selectivas, las Reso-
luciones definitivas de las fases de selección del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de determinadas especialidades de Facul-
tativo Especialista de Area, y se anuncia la publicación de
las relaciones definitivas en los tablones de anuncios de los
Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 19 de noviembre de
2003. El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael
Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2835/03.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala, en
el plazo de cinco días, si a su derecho conviene, personándose
en forma legal.

Sevilla, 19 de noviembre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 324/2003, de 25 de noviembre, por
el que se aprueba el Estatuto de la Universidad de
Sevilla.

La Constitución Española, en su artículo 27.10 reconoce
la autonomía de las Universidades, siendo la Ley Orgáni-

ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la que
fija el marco de desarrollo de las funciones y competencias
que han de convertir la institución universitaria en un ins-
trumento eficaz de transformación al servicio de una sociedad
democrática.

El artículo 19 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciem-
bre, de Estatuto de Autonomía de Andalucía, atribuye a la
Comunidad Autónoma las tareas de coordinación de las Uni-
versidades de su competencia, sin perjuicio de las compe-
tencias en la materia pertenecientes al Estado y a las propias
Universidades.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en su Dis-
posición transitoria segunda dispone que en el plazo máximo
de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la misma,
cada Universidad procederá a la constitución del Claustro Uni-
versitario para la elaboración de sus Estatutos.

Asimismo establece que el Claustro Universitario elaborará
los Estatutos en el plazo máximo de nueve meses a partir
de su constitución y que deberán ser presentados para que,
previo su control de legalidad, los apruebe el Consejo de Gobier-
no de la Comunidad Autónoma, según determina el artículo 6.2
de la mencionada Ley Orgánica.

El Claustro Universitario de la Universidad de Sevilla ha
elaborado el Estatuto de la misma, en las sesiones celebradas
los días 5 de junio y 17 de octubre de 2003 y lo ha presentado
para su aprobación por el Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el
artículo 6.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, a propuesta de la Consejera de Educación
y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 25 de noviembre de 2003

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobar el Estatuto de la Universidad de
Sevilla que figura como Anexo al presente Decreto.

Disposición Derogatoria Unica. Quedan derogados los
Estatutos de la Universidad de Sevilla aprobados por Decre-
to 148/1988, de 5 de abril y modificados por Decreto 152/1995,
de 13 junio.

Disposición Final Unica. El presente Decreto entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 25 de noviembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

A N E X O

ESTATUTO
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1. Definición.
La Universidad de Sevilla es una institución de Derecho

público, dotada de personalidad jurídica, que desarrolla sus
funciones, de acuerdo con la legislación vigente, en régimen
de autonomía, y a la que corresponde la prestación del servicio
público de educación superior, mediante el estudio, la docencia
y la investigación, así como la generación, desarrollo y difusión
del conocimiento al servicio de la sociedad y de la ciudadanía.

Artículo 2. Principios.
1. La Universidad de Sevilla es una institución pública

al servicio de la sociedad que se inspira en los principios
de igualdad, libertad, justicia, solidaridad y pluralismo.
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2. La actividad de la Universidad de Sevilla, así como
su autonomía, se fundamenta en el principio de libertad aca-
démica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de
investigación y de estudio.

3. La Universidad de Sevilla está al servicio, dentro del
marco constitucional, del desarrollo intelectual y material de los
pueblos, de la defensa de los Derechos Humanos, del Medio
Ambiente y de la Paz.

4. Los miembros de la comunidad universitaria están suje-
tos a la observancia de las leyes y del presente Estatuto, en
orden a la exigencia de sus derechos y al cumplimiento de
sus obligaciones.

5. Es deber de los miembros de la comunidad universitaria
cumplir y dar efectividad a estos principios, promoviendo el
pensamiento y la investigación libres y críticos, para que la
Universidad de Sevilla sea un instrumento eficaz de trans-
formación y progreso social.

Artículo 3. Objetivos básicos.
Son objetivos básicos de la Universidad de Sevilla los

siguientes:

a) La creación, desarrollo, transmisión, difusión y crítica
de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura, promoviendo
una visión integral del conocimiento.

b) La preparación para el ejercicio de actividades pro-
fesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos
humanísticos, científicos, técnicos, o de creación artística,
potenciando las relaciones entre la investigación, la docencia
y el ejercicio de la profesión.

c) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social,
económico y territorial, con especial atención al de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

d) La inserción laboral y profesional de sus estudiantes
y egresados.

e) Propiciar la libertad de pensamiento, la participación,
la innovación y el espíritu crítico y riguroso.

f) El estímulo y la formación de sus miembros para el
ejercicio de la ciudadanía crítica, solidaria y responsable.

Artículo 4. Funciones.
En uso de su autonomía, la Universidad de Sevilla llevará

a cabo las siguientes funciones:

a) La elaboración y reforma de su Estatuto, así como
de sus reglamentos y otras normas de funcionamiento interno.

b) La elección, designación y remoción de sus órganos
de gobierno y representación.

c) La elaboración, aprobación y gestión de su presupuesto
y la administración de sus bienes.

d) El establecimiento y modificación de sus plantillas.
e) La selección, formación y promoción de su personal

docente, investigador, y de administración y servicios, así como
la determinación de las condiciones en que han de desarrollar
sus actividades.

f) La elaboración y aprobación de sus planes de estudio
y de investigación, así como de enseñanzas dirigidas a la actua-
lización permanente del conocimiento.

g) La creación de estructuras específicas que actúen como
soporte de la docencia, el estudio y la investigación.

h) La admisión, régimen de progreso y permanencia, y
verificación de conocimientos de sus estudiantes.

i) La expedición de títulos oficiales y de otros títulos y
diplomas.

j) La promoción y evaluación de la calidad de sus
actividades.

k) El establecimiento de relaciones con organizaciones
sociales y con instituciones académicas, culturales o cien-
tíficas.

l) El establecimiento de relaciones contractuales con enti-
dades públicas o privadas y personas físicas para la realización

de trabajos de investigación científica, técnica y de creación
artística, así como de cursos de formación o de especialización.

m) La organización y la prestación de servicios de exten-
sión universitaria y de actividades culturales y deportivas.

n) Cualquiera otra necesaria para el adecuado cumpli-
miento de los objetivos señalados en el artículo 3.

Artículo 5. Espacio europeo de educación superior.
1. La Universidad de Sevilla adoptará las medidas precisas

para adecuar sus estructuras académicas a las exigencias de
la integración en el espacio europeo de educación superior.

2. La Universidad de Sevilla promoverá el reconocimiento
de las titulaciones y planes de estudio que en ella se imparten
con las respectivas titulaciones de la Unión Europea, como
medida eficaz de inserción en el espacio europeo de educación
superior.

3. La Universidad de Sevilla promoverá el reconocimiento
recíproco de titulaciones con otras universidades europeas,
suscribiendo para ello cuantos convenios sean necesarios y
articulando las convalidaciones de planes de estudio que sean
precisas.

Artículo 6. Capacidad jurídica y patrimonio.
1. La Universidad de Sevilla es una universidad pública

con capacidad para realizar toda clase de actos de gestión
y disposición, sin más limitaciones que las establecidas por
las leyes y el presente Estatuto.

2. La Universidad de Sevilla tiene patrimonio, presupuesto
y contabilidad propios, independientes de los del Estado y
de los de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 7. Símbolos.
1. La Universidad de Sevilla utiliza como denominación

oficial la de «Universidad de Sevilla». En sus emblemas y
símbolos podrá hacer uso de la leyenda «Universidad His-
palense».

2. El sello de la Universidad de Sevilla es un círculo donde
se representa a Santa María de Jesús, entre nubes, coronada
por dos querubines y situada sobre la figura de San Fernando
entronizado, con San Isidoro a la derecha y San Leandro a
la izquierda. Alrededor figura la leyenda Sigillum Universitatis
Litterariae Hispalensis.

3. La Universidad de Sevilla podrá adoptar otros símbolos
de identificación. La utilización del sello y de los demás sím-
bolos identificativos de la Institución se regulará mediante
reglamento del Consejo de Gobierno.

Artículo 8. Fuentes reguladoras.
1. La Universidad de Sevilla se regirá por las leyes y

disposiciones que dicten el Estado y la Comunidad Autónoma
de Andalucía en el ejercicio de sus respectivas competencias,
por el presente Estatuto y por las disposiciones generales y
acuerdos dictados en desarrollo o ejecución del mismo.

2. El presente Estatuto será desarrollado por los siguientes
Reglamentos generales:

a) Reglamento general del Defensor Universitario.
b) Reglamento general de actividades docentes.
c) Reglamento general de investigación.
d) Reglamento general de personal docente e investigador.
e) Reglamento general de estudiantes.
f) Reglamento general de personal de administración y

servicios.
g) Reglamento general de actividades de asistencia a la

comunidad universitaria.
h) Reglamento general de régimen económico y pre-

supuestario.
i) Reglamento general de régimen electoral.

3. Supeditados jerárquicamente al presente Estatuto y a
los Reglamentos generales, son vinculantes para todos los
miembros de la comunidad universitaria:
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a) Los reglamentos y acuerdos del Consejo Social.
b) Los reglamentos, acuerdos y resoluciones del Claustro

Universitario.
c) Los reglamentos, acuerdos y resoluciones del Consejo

de Gobierno.
d) Las resoluciones y las disposiciones de carácter general

adoptadas por el Rector.

4. Las disposiciones, acuerdos y resoluciones de los órga-
nos colegiados y unipersonales de los Centros, los Departa-
mentos y los Institutos Universitarios de Investigación son de
obligado cumplimiento en sus respectivos ámbitos.

Artículo 9. Estructura y órganos.
1. La estructura académica de la Universidad de Sevilla

estará integrada por:

a) Centros: Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas
Superiores, Escuelas Universitarias y Escuelas Universitarias
Politécnicas.

b) Departamentos.
c) Institutos Universitarios de Investigación.
d) Otros centros o estructuras que organicen enseñanzas

en modalidad no presencial o que conduzcan a la obtención
de títulos no incluidos en el catálogo de títulos oficiales.

2. La estructura orgánica de la Universidad de Sevilla
estará integrada por los órganos generales regulados en el
Título I y por los demás órganos previstos en el presente
Estatuto.

3. La administración universitaria, que constituye la
estructura administrativa y de gestión, estará integrada por
servicios, secciones y negociados, de acuerdo con la plantilla
de la Universidad de Sevilla. En ella se insertarán, con la
dependencia jerárquica y funcional que se determine regla-
mentariamente, los servicios establecidos y los que la Uni-
versidad crea oportuno establecer.

TITULO I

ORGANOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CAPITULO 1.º

Organos Colegiados

Artículo 10. El Claustro Universitario y su composición.
1. El Claustro Universitario es el máximo órgano repre-

sentativo de la comunidad universitaria.
2. El Claustro Universitario está compuesto por el Rector,

que será su presidente, el Secretario General, el Gerente y
trescientos miembros electivos, distribuidos entre los siguientes
sectores:

- Sector A, profesores doctores de cuerpos docentes uni-
versitarios, ciento cincuenta y tres miembros.

- Sector B, todo el personal docente e investigador no
perteneciente al sector A, treinta miembros.

- Sector C, estudiantes, noventa y tres miembros, de los
cuales uno será el Delegado del Consejo de Alumnos de la
Universidad de Sevilla.

- Sector D, personal de administración y servicios, vein-
ticuatro miembros.

3. La división de los sectores B y C en subsectores, el
número de puestos atribuidos a cada uno de ellos y las cir-
cunscripciones electorales se determinarán en el Reglamento
general de régimen electoral.

4. Los miembros del Claustro se renovarán cada cuatro
años salvo los estudiantes, cuya renovación será cada dos.

5. Los Vicerrectores que no sean claustrales podrán asistir
a las reuniones del Claustro con voz pero sin voto.

6. El Claustro Universitario se reunirá en sesión ordinaria
al menos dos veces al año convocado por su Presidente; y
en sesión extraordinaria, por convocatoria de su Presidente
o a petición de al menos setenta y cinco claustrales.

Artículo 11. Competencias del Claustro.
Corresponden al Claustro Universitario las siguientes

competencias:

a) Elaborar el Estatuto de la Universidad de Sevilla así
como las reformas del mismo.

b) Elaborar y aprobar los Reglamentos generales previstos
en el artículo 8 y las reformas de los mismos.

c) Elaborar y aprobar su propio Reglamento de funcio-
namiento y las reformas del mismo.

d) Elaborar y aprobar el Reglamento de la Comisión de
Reclamaciones.

e) Elaborar y aprobar el Reglamento de disciplina aca-
démica.

f) Elegir al Defensor Universitario.
g) Elegir y revocar a los miembros del Consejo de Gobierno

que le corresponden.
h) Elegir a propuesta del Rector y revocar, en su caso,

a los miembros de la Comisión de Reclamaciones.
i) Conceder las distinciones honoríficas de la Universidad

de Sevilla y aprobar las propuestas de nombramiento de Doc-
tores honoris causa.

j) Conocer y valorar el informe anual de gobierno una
vez finalizado cada curso académico, en los términos que esta-
blezca su reglamento de funcionamiento.

k) Conocer la programación plurianual y el proyecto de
presupuesto así como la liquidación del mismo.

l) Conocer los planes generales de investigación.
m) Establecer cuantas comisiones estime oportunas para

el desarrollo de sus funciones.
n) Resolver en última instancia los conflictos de com-

petencias que se planteen entre los diversos órganos de la
Universidad de Sevilla.

ñ) Formular declaraciones sobre asuntos de interés general
de acuerdo con los principios recogidos en el Título Preliminar.

o) Cualesquiera otras que le atribuya el presente Estatuto.

Artículo 12. El Consejo de Gobierno y su composición.
1. El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado de gobier-

no y gestión de la Universidad de Sevilla que establece sus
líneas estratégicas y programáticas de actuación, así como
las directrices y procedimientos para su aplicación, en la orga-
nización de la docencia, la investigación y la gestión de sus
recursos humanos y presupuestarios.

2. Integran el Consejo de Gobierno el Rector, que lo pre-
sidirá, el Secretario General, el Gerente y cincuenta miembros
de la comunidad universitaria elegidos o designados de la
siguiente forma:

a) Quince designados por el Rector, entre los que incluirá
al Delegado del Consejo de Alumnos de la Universidad de
Sevilla y a tres estudiantes propuestos por el Consejo de Alum-
nos de la Universidad de Sevilla; entre los once miembros
restantes se garantizará la presencia de profesores doctores
pertenecientes a los cuerpos de funcionarios docentes, del
resto del personal docente e investigador y del personal de
administración y servicios.

b) Veinte elegidos por el Claustro Universitario, de los
cuales diez serán elegidos por y entre los claustrales del Sec-
tor A; dos por y entre los claustrales del Sector B; seis por
y entre los claustrales del Sector C; y dos por y entre los
claustrales del Sector D.

c) Siete elegidos por y entre los Decanos y Directores
de Centro.

d) Siete elegidos por y entre los Directores de Depar-
tamento.
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e) Uno elegido por y entre los Directores de Instituto Uni-
versitario de Investigación.

3. Formarán parte asimismo del Consejo de Gobierno los
miembros del Consejo Social que la ley atribuya a éste.

4. El Consejo de Gobierno será convocado por su Pre-
sidente, al menos, una vez cada dos meses en período lectivo
o cuando lo soliciten al menos 15 de sus miembros.

Artículo 13. Competencias del Consejo de Gobierno.
1. Son competencias del Consejo de Gobierno:

a) Elaborar y aprobar su Reglamento de funcionamiento
y las reformas del mismo.

b) Aprobar los Reglamentos de funcionamiento de las Jun-
tas de Centro, así como de los Consejos de Departamento
y de Instituto Universitario de Investigación.

c) Aprobar los Reglamentos de funcionamiento de otros
Centros o servicios de carácter universitario.

d) Aprobar los proyectos de planes de estudio y su modi-
ficación, a propuesta de los Centros o por propia iniciativa
en los supuestos excepcionales que establezca el Reglamento
general de actividades docentes.

e) Elaborar y aprobar la planificación y ordenación aca-
démica general de cada curso académico.

f) Aprobar los planes de organización docente de los Cen-
tros y los planes de asignación de profesorado de los Depar-
tamentos.

g) Aprobar los planes generales de investigación.
h) Aprobar la modificación de las relaciones de puestos

de trabajo del personal de la Universidad.
i) Aprobar las plazas de personal docente e investigador

que serán provistas mediante concurso de acceso o en régimen
de contratación laboral.

j) Aprobar la propuesta de plazas para estudiantes de
nuevo ingreso.

k) Proponer al Consejo Social la asignación individual
de retribuciones adicionales ligadas a méritos docentes, inves-
tigadores y de gestión, atendiendo a lo establecido en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 57.

l) Elegir a sus representantes en el Consejo Social.
m) Conocer los nombramientos y ceses del Gerente, de

los Decanos y Directores de Centros, Directores de Depar-
tamentos y de Institutos Universitarios de Investigación, Direc-
tores de Colegios Mayores y otros centros y servicios.

n) Aprobar la creación, modificación y supresión de
Departamentos.

ñ) Informar sobre la creación, modificación y supresión
de Centros e Institutos Universitarios de Investigación.

o) Aprobar la creación, supresión o adscripción de Colegios
Mayores y de residencias universitarias.

p) Administrar el patrimonio de la Universidad de Sevilla
y determinar el uso y destino de sus instalaciones y medios
materiales.

q) Estudiar e informar el proyecto de presupuesto y la
programación plurianual y proponerlos para su aprobación al
Consejo Social; ambos serán remitidos al Claustro Univer-
sitario.

r) Informar la liquidación del presupuesto y el resto de
las cuentas anuales, y remitirlos al Claustro Universitario.

s) Aprobar la propuesta de precios públicos correspon-
dientes a servicios universitarios.

t) Aprobar los convenios de colaboración con otras uni-
versidades e instituciones públicas o privadas y personas
físicas.

u) Establecer los servicios a la comunidad universitaria.
v) Asimismo serán competencias del Consejo de Gobierno

cualesquiera otras que les resulten atribuidas por las dispo-
siciones vigentes o el presente Estatuto.

2. No podrá recaer acuerdo del Consejo de Gobierno sobre
un Centro sin que haya podido ser oído el Decano o Director
que lo represente.

Artículo 14. La Junta Consultiva: composición y com-
petencias.

1. La Junta Consultiva es el órgano ordinario de ase-
soramiento del Rector y del Consejo de Gobierno en materia
académica. Su Reglamento de funcionamiento será elaborado
y aprobado por el Consejo de Gobierno.

2. La Junta Consultiva, presidida por el Rector, estará
constituida por el Secretario General, que actuará como secre-
tario, y cuarenta miembros designados por el Consejo de
Gobierno entre profesores e investigadores de reconocido pres-
tigio, representativos de las distintas áreas de conocimiento
integradas en los Departamentos, con méritos docentes e inves-
tigadores acreditados por las correspondientes evaluaciones
positivas conforme a la normativa vigente.

3. La Junta Consultiva se reunirá cuando lo decida el
Rector, lo acuerde el Consejo de Gobierno o lo soliciten la
mitad de los miembros de la misma.

4. Son competencias de la Junta Consultiva:

a) Asesorar al Rector y al Consejo de Gobierno en el diseño
y desarrollo de las políticas de docencia e investigación de
la Universidad de Sevilla.

b) Emitir cuantos informes le sean solicitados por el Rector
o el Consejo de Gobierno.

c) Elevar al Rector y al Consejo de Gobierno cuantas pro-
puestas estime oportunas en materia académica.

d) Aquellas otras que prevean el presente Estatuto o los
Reglamentos generales.

Artículo 15. La Conferencia de Decanos y Directores de
Centro: composición y competencias.

1. La Conferencia de Decanos y Directores de Centro es
un órgano consultivo integrado por todos los Decanos y Direc-
tores de los Centros de la Universidad de Sevilla a los que
se refiere el artículo 9.1.a).

2. Son competencias de la Conferencia de Decanos y
Directores de Centro:

a) Elegir de entre sus miembros a su coordinador y a
los representantes de los Decanos y Directores de Centro en
el Consejo de Gobierno.

b) Elaborar su reglamento de funcionamiento, que deberá
ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

c) Emitir cuantos informes les sean solicitados por el Rec-
tor, por el Consejo de Gobierno o por cualquiera de los órganos
generales de la Universidad.

d) Estudiar, evaluar y elevar al Consejo de Gobierno y
al Consejo Social las iniciativas y políticas conducentes a la
inserción profesional de los universitarios.

e) Proponer, a través de sus representantes en el Consejo
de Gobierno, cuantas actuaciones considere precisas para
lograr la mejor y más plena integración de la Universidad de
Sevilla en el Espacio Europeo de Educación Superior.

f) Analizar y evaluar la adecuación entre la formación
académica que reciben los estudiantes de la Universidad de
Sevilla y la inserción profesional de sus egresados, proponien-
do, en su caso, las medidas pertinentes para mejorar tal
adecuación.

g) Cualesquiera otras que les atribuya el presente Estatuto
o sus normas de desarrollo.

Artículo 16. El Consejo Social y su composición.
1. El Consejo Social es el órgano de participación de la

sociedad en la Universidad de Sevilla.
2. La composición del Consejo Social será la que deter-

mine la legislación aplicable.

Artículo 17. Competencias del Consejo Social.
Corresponde al Consejo Social:

a) La aprobación del presupuesto y la programación plu-
rianual de la Universidad de Sevilla a propuesta del Consejo
de Gobierno.
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b) La supervisión de las actividades de carácter económico
de la Universidad y el rendimiento de sus servicios.

c) Promover la aportación de recursos para la financiación
de la Universidad.

d) Proponer la creación y supresión de Centros e Institutos
Universitarios de Investigación.

e) Conocer los planes de estudio de las titulaciones impar-
tidas en los Centros de la Universidad.

f) Conocer los planes de investigación y sus resultados.
g) Formular sugerencias para la mejora del rendimiento

de la Universidad, de sus Centros, Departamentos, Institutos
Universitarios de Investigación y servicios.

h) Remitir anualmente una memoria de sus actividades
al Claustro Universitario.

i) Recibir las iniciativas de la comunidad universitaria para
el establecimiento de conexiones académicas, profesionales
o laborales con los distintos sectores sociales.

j) Establecer programas para facilitar la inserción profe-
sional de los titulados universitarios.

k) Solicitar informes consultivos a los órganos competentes
de las Administraciones local y autonómica, o a otras entidades
sobre las necesidades de la sociedad en los campos de la
iniciativa económica, el mercado laboral, la investigación y
la acción social.

l) Cuantas otras competencias le atribuyan las disposi-
ciones vigentes y el presente Estatuto.

CAPITULO 2.º

Organos de Gobierno Unipersonales

Artículo 18. El Rector.
1. El Rector es la máxima autoridad de la Universidad

de Sevilla, ejerce su dirección y ostenta su representación.
2. El Rector preside el Claustro Universitario y el Consejo

de Gobierno, y es miembro nato del Consejo Social.
3. El tratamiento del Rector es el de Excelentísimo Señor

Rector Magnífico.
4. El Rector estará exonerado de sus obligaciones docen-

tes, sin detrimento de su régimen de dedicación.
5. El Rector estará asistido en sus funciones por el Consejo

de Dirección, del que formarán parte el Secretario General,
el Gerente, los Vicerrectores y los miembros de la comunidad
universitaria que designe.

Artículo 19. Elección del Rector y duración de su mandato.
1. El Rector será elegido por la comunidad universitaria,

mediante elección directa y sufragio universal libre y secreto,
entre catedráticos de universidad, en activo, que presten
servicios en la Universidad de Sevilla.

2. Los porcentajes de ponderación del voto válidamente
emitido por los distintos sectores de la comunidad universitaria
serán los siguientes:

a) Profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docen-
tes universitarios, el cincuenta y uno por ciento.

b) Personal docente e investigador no incluido en el apar-
tado a) anterior, el diez por ciento; este porcentaje se distribuirá
entre los distintos subsectores, en su caso, de acuerdo con
lo que disponga el Reglamento general de régimen electoral.

c) Estudiantes, el treinta por ciento.
d) Personal de administración y servicios, el nueve por

ciento.

3. En cada proceso electoral, la Junta Electoral de la Uni-
versidad determinará, tras el escrutinio de los votos, los co-
eficientes de ponderación que corresponderá aplicar al voto
a candidaturas válidamente emitido en cada sector, al efecto
de darle su correspondiente valor en atención a los porcentajes
que se han fijado en el punto 2 del presente artículo.

4. Será proclamado Rector, en primera vuelta, el candidato
que logre el apoyo proporcional de más de la mitad de los
votos a candidaturas válidamente emitidos, una vez hechas

y aplicadas las ponderaciones contempladas en el presente
artículo. Si ningún candidato lo alcanza, se procederá a una
segunda votación a la que sólo podrán concurrir los dos can-
didatos más apoyados en la primera votación, teniendo en
cuenta las citadas ponderaciones. En la segunda vuelta será
proclamado el candidato que obtenga la mayoría simple de
votos, atendiendo a esas mismas ponderaciones. En el supues-
to de una sola candidatura únicamente se celebrará la primera
vuelta.

5. La duración del mandato del Rector será de cuatro
años como máximo; no se podrá ejercer el cargo de Rector
durante más de dos mandatos consecutivos.

6. El Claustro Universitario, a iniciativa de un tercio de
sus miembros y mediante acuerdo de dos tercios de los mis-
mos, podrá convocar elecciones extraordinarias a Rector. La
aprobación de la iniciativa llevará consigo la disolución del
Claustro y el cese del Rector, que continuará en funciones
hasta la toma de posesión del nuevo Rector.

7. En caso de ausencia o enfermedad, el Rector será
sustituido por un Vicerrector según la prelación que aquél
establezca.

8. En caso de dimisión del Rector o de vacancia, asumirá
el Rectorado en funciones un Vicerrector o, en su defecto, el
Decano o Director de Centro más antiguo en el desempeño
de ese cargo que reúna las condiciones legales. El Rector
en funciones convocará inmediatamente elecciones a Rector.

Artículo 20. Competencias del Rector.
Corresponden al Rector las siguientes competencias:

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y la nor-
mativa aplicable.

b) Ostentar la representación jurídica de la Universidad.
c) Convocar y presidir el Claustro Universitario y el Consejo

de Gobierno y fijar el orden del día de las sesiones, que en
todo caso deberá incluir los puntos propuestos por, al menos,
un diez por ciento de los miembros del órgano, o por la totalidad
de los miembros de un sector o de un subsector que esté
integrado por al menos diez miembros.

d) Ejecutar los acuerdos de los órganos citados en el epí-
grafe anterior.

e) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad y el fun-
cionamiento de la Universidad.

f) Supervisar la gestión económica y administrativa de
la Universidad.

g) Nombrar y cesar a los Vicerrectores y al Secretario
General, oído el Consejo de Gobierno.

h) Proponer al Gerente y nombrarlo de acuerdo con el
Consejo Social.

i) Nombrar a los Decanos y Directores de Centros, Depar-
tamentos, Institutos Universitarios de Investigación y demás
centros universitarios.

j) Nombrar al personal de la Universidad y ejercer su
jefatura en los términos establecidos en la normativa vigente.

k) Suscribir o autorizar la celebración de contratos y con-
venios en nombre de la Universidad, de sus Centros y de
su personal docente e investigador.

l) Expedir, en nombre del Rey, los títulos que tengan carác-
ter oficial y validez en todo el territorio nacional. Asimismo,
expedir en nombre propio los diplomas, títulos y certificaciones
de la Universidad de Sevilla.

m) Presidir los actos académicos a los que asista.
n) Resolver los recursos contra las resoluciones de los

órganos de gobierno de la Universidad que no agoten la vía
administrativa.

ñ) Ejercer la potestad disciplinaria en el seno de la Uni-
versidad, conforme a la normativa vigente.

o) Ejercitar las demás funciones que se deriven de su
cargo, así como cuantas competencias no hayan sido expre-
samente atribuidas a otros órganos de la Universidad y las
que puedan corresponderle conforme a las disposiciones en
vigor y al presente Estatuto.
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Artículo 21. Vicerrectores.
1. De acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto,

el Rector podrá nombrar Vicerrectores, en los que podrá delegar
las competencias que le son propias de acuerdo con la legis-
lación vigente, y a los que podrá exonerar parcialmente de
sus obligaciones docentes sin detrimento de su régimen de
dedicación.

2. El Rector podrá, oído el Consejo de Gobierno, crear
cuantos Secretariados estime necesarios dentro de las áreas
de competencia de los Vicerrectorados. Los Directores de Secre-
tariado serán nombrados por el Rector, oído el Consejo de
Gobierno, y asistirán en sus tareas a los Vicerrectores corres-
pondientes.

Artículo 22. El Secretario General.
1. El Secretario General de la Universidad de Sevilla lo

será del Claustro Universitario, de la Junta Consultiva y del
Consejo de Gobierno. Será nombrado por el Rector oído el
Consejo de Gobierno.

2. Asumirá las siguientes competencias:

a) Dar fe pública de los actos y acuerdos de los órganos
colegiados de gobierno de la Universidad de Sevilla de los
que forma parte.

b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en su
condición de Secretario General, o consten en la documen-
tación oficial de la Universidad y expedir las certificaciones
correspondientes.

c) Formalizar y custodiar los libros de actas de los órganos
colegiados de la Universidad de los que forma parte, y del
libro de actas de tomas de posesión.

d) Custodiar el Archivo Central, el Archivo Histórico y el
sello de la Universidad.

e) Notificar los acuerdos de los órganos colegiados de
los que sea secretario para su ejecución.

f) Dar a conocer las resoluciones de los órganos generales
de gobierno de la Universidad y recopilar las disposiciones
vigentes.

g) Organizar los actos solemnes de la Universidad y hacer
cumplir el protocolo.

h) Asistir al Rector en las tareas de su competencia.
i) Cualesquiera otras que le atribuyan el presente Estatuto

y las disposiciones vigentes.

3. A propuesta del Secretario General, el Rector podrá
nombrar un Vicesecretario General, que auxiliará a aquél en
el desempeño de sus funciones, con las competencias que
el mismo le delegue, y que lo sustituirá en caso de ausencia
o vacante.

4. Existirá un único Registro de la Universidad depen-
diente de la Secretaría General.

5. En caso de ser profesor, el Secretario General podrá
ser parcialmente exonerado por el Rector de sus obligaciones
docentes, sin detrimento de su régimen de dedicación.

Artículo 23. El Gerente.
1. Corresponde al Gerente, bajo la inmediata dependencia

del Rector, la gestión de los servicios administrativos y eco-
nómicos de la Universidad.

2. El Gerente será propuesto y nombrado por el Rector
de acuerdo con el Consejo Social, para un período de cuatro
años, renovable a su término por períodos de igual duración.
Podrá ser cesado por el Rector antes de expirar dicho plazo.

3. El ejercicio del cargo de Gerente requerirá dedicación
a tiempo completo y su titularidad será incompatible con el
desempeño de funciones docentes.

4. El Rector, a propuesta del Gerente, podrá nombrar
Vicegerentes para que lo auxilien en el ejercicio de sus fun-
ciones. Estos nombramientos estarán subordinados en su dura-
ción a la del Gerente.

5. Corresponden al Gerente las siguientes funciones:

a) La gestión ordinaria tanto económica como adminis-
trativa de la Universidad.

b) La gestión de la hacienda y patrimonio de la Uni-
versidad.

c) La gestión de gastos e ingresos.
d) La elaboración del proyecto del presupuesto y de los

planes económicos.
e) La expedición de cuantos documentos y certificaciones

le sean requeridos sobre las materias de su competencia.
f) La elaboración y actualización del inventario del patri-

monio universitario.
g) Cualquier otra función que le sea asignada por los

órganos generales de gobierno de la Universidad, la normativa
vigente y el presente Estatuto.

CAPITULO 3.º

EL DEFENSOR UNIVERSITARIO

Artículo 24. El Defensor Universitario.
1. El Defensor Universitario es el órgano encargado de

velar por el respeto a los derechos y las libertades de todos
los miembros de la comunidad universitaria en el ámbito de
la Universidad de Sevilla. No está sometido a mandato impe-
rativo y desarrolla sus funciones con total independencia.

2. El Defensor Universitario será elegido por mayoría abso-
luta del Claustro Universitario, a propuesta de la Mesa, entre
los miembros de la comunidad universitaria. Su mandato será
de cinco años, no pudiendo ser destituido ni reelegido.

3. La condición de Defensor Universitario es incompatible
con el desempeño de cualquier cargo de gobierno o de repre-
sentación de la Universidad.

4. Son competencias del Defensor Universitario:

a) Recabar de las distintas instancias universitarias cuanta
información considere oportuna para el cumplimiento de sus
fines.

b) Asistir a las sesiones de los órganos colegiados de
la Universidad que estime oportuno cuando en ellas se trate
de materias relacionadas con las actuaciones que lleve a cabo
en ese momento.

c) Elaborar cuantos informes le sean solicitados o con-
sidere oportuno emitir en relación con las actuaciones en curso.

d) Formular las propuestas de actuación que considere
adecuadas para la solución de los casos que sean sometidos
a su conocimiento.

e) Cualquiera otra que le otorgue el presente Estatuto
y el Reglamento General del Defensor Universitario.

5. El Defensor Universitario registrará y acusará las quejas
que se formulen, que tramitará o rechazará. En este último
caso lo hará en escrito motivado, pudiendo informar al inte-
resado sobre las vías más oportunas para ejercitar su acción,
caso de que a su entender hubiese alguna, y sin perjuicio
de que el interesado pueda utilizar las que considere per-
tinentes.

El Defensor Universitario no entrará en el examen indi-
vidual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente reso-
lución judicial o administrativa y lo suspenderá si, iniciada
su actuación, se interpusiere por persona interesada demanda
o recurso en vía adminsitrativa o ante el Tribunal Constitu-
cional. Ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre
los problemas generales planteados en las quejas presentadas.
En cualquier caso velará porque la Administración universitaria
resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y
recursos que le hayan sido formulados.

Admitida la queja, el Defensor Universitario promoverá
la oportuna investigación sumaria e informal para el escla-
recimiento de los supuestos de la misma. En todo caso dará
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cuenta del contenido sustancial de la solicitud al órgano admi-
nistrativo procedente con el fin de que por su titular, en el
plazo máximo de treinta días, se remita informe escrito. Tal
plazo será ampliable cuando concurran circunstancias que lo
aconsejen a juicio del Defensor Universitario.

6. El Defensor Universitario deberá presentar al Claustro
Universitario una memoria anual de sus actividades en la que
podrá formular recomendaciones y sugerencias para la mejora
de los servicios universitarios.

7. Para el cumplimiento de sus funciones, la Universidad
de Sevilla dotará al Defensor Universitario de asignación pre-
supuestaria, infraestructura y personal adecuados.

TITULO II

ESTRUCTURA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD

CAPITULO 1.º

Centros Universitarios

Artículo 25. Centros.
1. Las Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Supe-

riores y las Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias
Politécnicas son los Centros encargados de la organización
de las enseñanzas y de los procesos académicos, adminis-
trativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así
como de aquellas otras funciones que se determinan en el
presente Estatuto.

2. La propuesta de creación, modificación o supresión
de Facultades y Escuelas corresponde al Consejo Social, bien
por iniciativa propia o del Consejo de Gobierno, bien a reque-
rimiento de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía si la iniciativa partiera de ésta, en todo caso
previo informe del Consejo de Gobierno.

Artículo 26. Funciones de los Centros.
1. Corresponde a los Centros:

a) Elaborar los proyectos de planes de estudio de las titu-
laciones que en ellos se impartan, así como de sus modi-
ficaciones.

b) Coordinar y velar por la correcta ejecución de sus planes
de estudio.

c) Formalizar las matrículas, expedir certificaciones aca-
démicas y tramitar los traslados de expedientes académicos
y las convalidaciones, así como las demás actuaciones admi-
nistrativas que les correspondan.

d) Coordinar y supervisar en su ámbito la actividad docente
de los Departamentos e Institutos Universitarios de Investi-
gación. A tal efecto, podrán recabar de los Departamentos
sus planes de asignación de profesorado a los planes de orga-
nización docente de todos los Centros en los que imparten
docencia.

e) Organizar, supervisar y controlar las prácticas en empre-
sas e instituciones.

f) Elaborar el calendario de exámenes y el de aquellas
pruebas de evaluación que se establezcan reglamentariamente.

g) Promover y organizar actividades de extensión uni-
versitaria.

h) Programar y realizar actividades para la formación per-
manente y especialización de postgraduados.

i) Formalizar convenios de colaboración con entidades
públicas o privadas.

j) Establecer anualmente el censo electoral del personal
que imparte docencia en el Centro.

k) Coordinar y organizar los procesos electorales dentro
de su ámbito, en los términos previstos en el presente Estatuto
y en el Reglamento general del régimen electoral.

l) Cualesquiera otras funciones que les atribuyan el pre-
sente Estatuto y la normativa vigente.

m) Proponer y coordinar programas de doctorado de carác-
ter multidepartamental o interuniversitario con la firma, en
su caso, de los correspondientes convenios y la aprobación,
en cualquier caso, de los Consejos de los departamentos
implicados.

2. Los Centros establecerán mecanismos para la libre elec-
ción de grupo por parte de los estudiantes, en la medida en
que lo permitan sus planes de organización docente.

Artículo 27. La Junta de Centro y su composición.
1. La Junta de Centro es el órgano de gobierno colegiado

de éste. Estará constituida por un máximo de cien miembros
en representación de los distintos sectores de la comunidad
universitaria. Además, cuando no sean miembros electos de
la Junta, formarán parte de ella el Decano o Director, que
la presidirá, el Secretario del Centro, que actuará como Secre-
tario, y el Delegado de Alumnos del Centro.

El número de miembros de cada Junta será el que se
determine en su Reglamento de funcionamiento.

2. Su composición se ajustará a los siguientes porcentajes
de representación, calculados con respecto al número total
de miembros electivos de cada Junta:

a) Un cincuenta y uno por ciento de profesores de cuerpos
docentes censados en el Centro.

b) Un diez por ciento de personal docente e investigador
censado en el Centro no incluido en el apartado a) anterior,
incluidos los profesores asociados clínicos de conciertos con
las instituciones sanitarias (ASCIS), para cuya elección se esta-
rá a lo establecido en la disposición adicional sexta.

c) Un treinta por ciento de estudiantes matriculados en
el Centro.

d) Un nueve por ciento de miembros del personal de
administración y servicios adscrito al Centro.

3. Los miembros pertenecientes a los sectores del pro-
fesorado se elegirán de la siguiente forma:

a) Un representante del profesorado de cada uno de los
Departamentos que impartan docencia en el Centro en mate-
rias troncales u obligatorias será elegido por el respectivo Con-
sejo de Departamento.

b) Los restantes miembros de estos sectores, hasta com-
pletar el número total resultante de aplicar los porcentajes
señalados en el apartado 2, serán elegidos por y entre los
profesores de los sectores respectivos censados en el Centro.

4. Los miembros electivos se renovarán cada cuatro años
salvo en el caso de los estudiantes, cuya renovación tendrá
periodicidad anual.

5. Los Vicedecanos y Subdirectores que no sean miembros
de la Junta de Centro podrán asistir a las sesiones de la misma
con voz pero sin voto.

Artículo 28. Competencias de la Junta de Centro.
1. Son competencias de la Junta de Centro:

a) Elegir y revocar al Decano o Director.
b) Elaborar su Reglamento de funcionamiento.
c) Conocer el nombramiento de los órganos de gobierno

del Centro.
d) Elaborar los proyectos de planes de estudio de las

diferentes titulaciones que se impartan en el Centro, así como
las propuestas de modificación de los mismos.

e) Aprobar anualmente, antes del comienzo del curso aca-
démico, el proyecto de plan de organización docente del Centro
en el marco de cada plan de estudio.

f) Aprobar cualquier modificación sobrevenida de los pla-
nes de asignación de profesorado propuesta por los Depar-
tamentos en atención a circunstancias excepcionales.
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g) Aprobar para cada curso académico, previo acuerdo
del Decanato o Dirección con la Delegación de Alumnos del
Centro, el calendario de exámenes y el de aquellas pruebas
de evaluación que se establezcan reglamentariamente.

h) Proponer, previo informe de los Departamentos afec-
tados, la adscripción de titulaciones oficiales, así como la crea-
ción de títulos y diplomas, las condiciones para su obtención
y el plan de estudio correspondiente.

i) Informar sobre las necesidades de profesorado, de
acuerdo con los planes de organización docente del Centro,
y sobre las propuestas de dotación de plazas de los Depar-
tamentos con docencia en el Centro.

j) Formular las necesidades del Centro en lo que se refiere
a la plantilla del personal de administración y servicios.

k) Formalizar convenios de colaboración con entidades
públicas o privadas.

l) Aprobar la distribución de los fondos presupuestarios
asignados al Centro.

m) Proponer la concesión de premios y distinciones.
n) Emitir informes sobre los asuntos que requieran apro-

bación del Consejo de Gobierno y que afecten al Centro, así
como sobre los asuntos que afecten sustancialmente al Centro
y que sean objeto de decisión de cualquier órgano de gobierno
de la Universidad de Sevilla.

ñ) Cualesquiera otras que le atribuyan el presente Estatuto
y la normativa vigente.

2. En la forma que establezca el Reglamento de fun-
cionamiento de la Junta de Centro, se constituirán comisiones
específicas de seguimiento del plan de estudio de cada titu-
lación. Dichas comisiones velarán por la correcta ejecución
y el desarrollo coherente de los planes de estudio, mediante
la verificación y control de los proyectos docentes a los que
se refiere el artículo 54.2, y por el cumplimiento de los planes
de organización docente por parte de los Departamentos que
impartan docencia en el Centro. A tal fin, someterán a la Junta
de Centro una memoria docente anual para su debate y valo-
ración; dicha memoria podrá incluir propuestas de actuación.

3. En la forma que establezca el Reglamento de fun-
cionamiento de la Junta de Centro, se constituirán comisiones
específicas para la organización y control de las prácticas en
empresas e instituciones, en orden a asegurar la adecuada
formación de los estudiantes. Tales Comisiones elaborarán una
memoria anual que someterán a la Junta de Centro para su
debate y valoración; dicha memoria podrá incluir propuestas
de actuación.

Artículo 29. Decanos y Directores de Centro.
1. El Decano o Director de Centro es el órgano unipersonal

que, como primera autoridad del Centro, ostenta la represen-
tación del mismo y ejerce en dicho ámbito las funciones de
dirección y gestión ordinaria. Será nombrado por el Rector,
previa elección por la Junta de Centro en sesión celebrada
al efecto, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 3.

2. En las Facultades y en las Escuelas Técnicas Superiores
la elección deberá recaer en un profesor doctor perteneciente
a los cuerpos docentes universitarios censado en el Centro.
Dicha elección requerirá mayoría absoluta en primera votación
y, de no lograrse ésta, mayoría simple en la segunda. En
la segunda vuelta sólo serán candidatos los dos más votados
en la primera.

3. En las Escuelas Universitarias Politécnicas y en las
Escuelas Universitarias la elección requerirá mayoría absoluta
en primera votación y, de no lograrse ésta, mayoría simple
en la segunda. En la primera vuelta los candidatos habrán de
ser profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes
universitarios. En defecto de los mismos, o en el caso de
que ninguno de los candidatos hubiese alcanzado la mayoría
absoluta, podrán ser elegidos los profesores no doctores per-

tenecientes a los cuerpos docentes universitarios o los pro-
fesores contratados doctores censados en el Centro.

4. La revocación del Decano o Director de un Centro podrá
ser acordada por mayoría absoluta de los miembros de la
Junta del mismo. En tal caso, el Decano o Director revocado
no podrá ser candidato en la siguiente elección.

5. El mandato de los Decanos y Directores de Centro
tendrá una duración de cuatro años como máximo; no se
podrá ejercer dicho cargo durante más de dos mandatos
consecutivos.

6. El Decano o Director tendrá derecho a ser exonerado
parcialmente de sus obligaciones docentes, sin detrimento de
su régimen de dedicación.

Artículo 30. Competencias de los Decanos y Directores
de Centro.

Son competencias del Decano o Director de Centro las
siguientes:

a) Representar oficialmente al Centro.
b) Presidir las reuniones de la Junta de Centro y ordenar

la ejecución de sus acuerdos.
c) Fijar el orden del día de las reuniones de Junta que,

en todo caso, deberá incluir los puntos propuestos por, al
menos, un diez por ciento de los miembros de la misma,
o por la totalidad de los miembros de un sector.

d) Proponer al Rector los nombramientos de Vicedecanos
o Subdirectores y del Secretario del Centro, así como coordinar
y supervisar las actuaciones de los mismos.

e) Presidir los actos académicos del Centro a los que
asista.

f) Proponer a la Junta de Centro los proyectos de regla-
mentos, resoluciones y acuerdos.

g) Dirigir la política académica del Centro, adoptada por
la Junta del mismo.

h) Proponer la celebración de contratos y convenios de
colaboración académica y cooperación cultural con otros cen-
tros o instituciones.

i) Coordinar las actividades de los servicios del Centro.
j) Ordenar y autorizar el gasto del Centro.
k) Proponer la iniciación del procedimiento disciplinario

respecto de cualquier miembro de la comunidad universitaria
perteneciente al Centro.

l) Tramitar, en los términos legales, los recursos plan-
teados contra acuerdos o resoluciones de los órganos de gobier-
no del Centro y atender las reclamaciones formuladas por los
miembros del mismo.

m) Cuantas, en el ámbito del Centro, no hayan sido atri-
buidas a otros órganos de gobierno del Centro.

Artículo 31. Vicedecanos o Subdirectores y Secretarios
de Centro.

1. El Decano o Director designará a los Vicedecanos o
Subdirectores y al Secretario, entre los miembros de la comu-
nidad universitaria censados en el mismo, oída la Junta de
Centro.

2. El Decano o Director del Centro podrá delegar en los
Vicedecanos o Subdirectores las competencias que le son
propias.

3. En caso de ausencia, enfermedad o vacancia, el Decano
o Director será sustituido por un Vicedecano o Subdirector.

4. En el supuesto de dimisión o vacancia, el Decano
o Director en funciones iniciará inmediatamente el proceso
de elección de nuevo Decano o Director.

5. El Secretario, que lo será de la Junta de Centro, cui-
dará de la elaboración y custodia de los libros de actas, y
librará las certificaciones de los acuerdos y de cuantos hechos
consten en la documentación oficial del Centro. Custodiará
asimismo las actas de calificaciones de estudiantes del Centro.
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CAPITULO 2.º

Departamentos

Artículo 32. Definición.
1. Los Departamentos coordinan las enseñanzas de una

o varias áreas de conocimiento en uno o varios Centros de
acuerdo con los planes de estudio y de organización docente,
apoyan las actividades e iniciativas docentes e investigadoras
de su personal docente e investigador y ejercen las restantes
funciones determinadas por el presente Estatuto.

2. Los Departamentos deben estar integrados por, al
menos, doce profesores a tiempo completo.

3. La creación, modificación y supresión de Departamen-
tos se llevará a cabo mediante acuerdo del Consejo de Gobier-
no, con sujeción a los siguientes criterios:

a) Un Departamento que integre una única área de cono-
cimiento sólo podrá dividirse en dos cuando cuente con más
de cuarenta y ocho profesores.

b) Un Departamento que integre varias áreas de cono-
cimiento sólo podrá dividirse si todos los profesores de una
misma área quedan agrupados en alguno de los Departamen-
tos resultantes.

c) La solicitud de división de un Departamento se acordará
por su Consejo alegando las razones académicas que la jus-
tifiquen, que serán valoradas por el Consejo de Gobierno para
fundamentar su decisión al respecto.

4. La iniciativa para la creación, modificación o supresión
de un Departamento, corresponderá a los profesores, Consejos
de Departamento o Juntas de Centro relacionados con el área
o áreas de conocimiento de que se trate.

Artículo 33. Miembros del Departamento.
1. Son miembros de un Departamento:

a) El personal docente e investigador que ocupe las plazas
adscritas al Departamento.

b) Otro personal docente o investigador que realice su
actividad docente o investigadora en el ámbito de las materias
atribuidas al Departamento en los planes de estudio.

c) Los becarios de investigación cuyos directores perte-
nezcan al Departamento.

d) El personal de administración y servicios adscrito al
Departamento.

2. A petición de un Departamento y de los interesados,
el Consejo de Gobierno podrá autorizar la adscripción temporal
al mismo de hasta dos profesores pertenecientes a otros Depar-
tamentos, previo informe favorable de los mismos, por un perío-
do de dos años renovables y en las condiciones que regla-
mentariamente se establezcan, de conformidad con la legis-
lación vigente.

3. El personal docente e investigador estará adscrito a
un único Departamento. Asimismo el personal de adminis-
tración y servicios adscrito a un Departamento no podrá estar
adscrito a otros Departamentos, Centros o servicios de la
Universidad.

Artículo 34. Funciones de los Departamentos.
1. Corresponden al Departamento las siguientes fun-

ciones:

a) Coordinar y programar la docencia que afecte al área
o áreas de conocimiento de su competencia, de acuerdo con
los planes de estudio y los de organización docente de los
Centros en los que imparta docencia.

b) Organizar y promover el desarrollo de la investigación
y potenciar la actividad de los grupos de investigación.

c) Organizar y desarrollar los estudios y la investigación
conducentes a la obtención del título de doctor.

d) Estimular la elaboración de tesis doctorales.

e) Organizar y desarrollar enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos propios de la Universidad de Sevilla, así
como cursos de especialización y actualización en las dis-
ciplinas científicas de su competencia.

f) Impulsar la renovación científica y pedagógica de sus
miembros.

g) Fomentar la relación con otros Departamentos de la
propia Universidad y con otros centros científicos.

h) Celebrar convenios o contratos de colaboración con
otras entidades públicas o privadas y personas físicas, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 62.

i) Participar en los procesos de evaluación de calidad
institucional y promover activamente la mejora de la calidad
de sus actividades de docencia e investigación.

j) Cualesquiera otras que les atribuyan el presente Estatuto
y las disposiciones vigentes.

2. Para el ejercicio de sus funciones, la Universidad pro-
veerá a los Departamentos de un espacio físico adecuado a
sus miembros, así como de los medios humanos y materiales
necesarios.

Artículo 35. El Consejo de Departamento y su com-
posición.

1. El Consejo de Departamento es el órgano colegiado
de gobierno del mismo.

2. El Consejo de Departamento estará presidido por su
Director e integrado por:

a) Todos los doctores miembros del Departamento, salvo
lo dispuesto para los profesores asociados clínicos de con-
ciertos con las instituciones sanitarias en la disposición adi-
cional sexta.

b) Todo el personal docente e investigador no doctor con
dedicación a tiempo completo.

c) Los becarios de investigación miembros del Depar-
tamento.

d) Representantes del resto del personal docente e inves-
tigador con dedicación a tiempo parcial en número igual como
mínimo, si lo hubiere, al cinco por ciento, y como máximo
al treinta por ciento del número total de miembros del Consejo
indicados en las letras a), b) y c) anteriores. El reglamento
de funcionamiento del Consejo de Departamento establecerá
el porcentaje que corresponda.

e) Representantes de los estudiantes en número igual
al treinta por ciento del total de miembros del Consejo, nom-
brados en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Un representante de los estudiantes de doctorado por
cada programa de doctorado en el que participe el Depar-
tamento.

g) Representantes del personal de administración y servicios
en número igual, si lo hubiere, al nueve por ciento del total
de miembros del Consejo.

3. Los miembros electivos serán elegidos cada cuatro
años, salvo los representantes de los estudiantes, que serán
renovados con periodicidad anual.

4. Cuando un Departamento integre varias áreas de cono-
cimiento, cada una de ellas elegirá a un profesor perteneciente
al Consejo de Departamento con el fin de facilitar la coor-
dinación con los Centros.

Artículo 36. Competencias del Consejo de Departamento.
Son competencias del Consejo de Departamento:

a) Elaborar el proyecto de su Reglamento de funcio-
namiento.

b) Elegir y revocar al Director de Departamento, en los
términos previstos en el presente Estatuto.

c) Elaborar el plan de asignación de su profesorado a
los planes de organización docente de los Centros en que
imparta docencia y velar por su cumplimiento.
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d) Conocer los planes de investigación del personal docen-
te e investigador del Departamento y promover líneas de inves-
tigación de carácter general para su desarrollo, bien exclu-
sivamente por el Departamento, bien en conexión con otras
instituciones.

e) Conocer y, en su caso, autorizar la celebración de los
contratos y convenios de colaboración que puedan suscribir
el Departamento y su personal docente e investigador de acuer-
do con el artículo 62 y proponer la contratación de personal
en el marco de los mismos.

f) Distribuir los recursos presupuestarios asignados al
Departamento, así como los que le correspondan de acuerdo
con la normativa vigente.

g) Regular el uso, por parte de los miembros de la comu-
nidad universitaria, de las instalaciones, equipos y medios
materiales adscritos al Departamento.

h) Impulsar la renovación científica y pedagógica de su
personal docente e investigador.

i) Informar las solicitudes de convalidación de estudios.
j) Establecer procedimientos para el control de la calidad

de la enseñanza impartida por los profesores del Departamento.
k) Participar en los procedimientos de selección del per-

sonal docente e investigador que se integre en el Departamento,
en los términos establecidos en el presente Estatuto.

l) Informar sobre las características de las plazas a cubrir
por el personal de administración y servicios y proponer su
creación o modificación.

m) Proponer la dotación de plazas de personal docente
e investigador.

n) Cualesquiera otras competencias que le atribuyan el
presente Estatuto y las disposiciones vigentes.

Artículo 37. El Director del Departamento.
1. El Director de Departamento ostenta la representación

del Departamento y ejerce las funciones de dirección y gestión
ordinaria de éste. Será nombrado por el Rector, previa elección
por el Consejo de Departamento en sesión celebrada al efecto,
con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 3.

2. Salvo lo establecido en el apartado 3, la elección deberá
recaer en un profesor doctor perteneciente a los cuerpos docen-
tes universitarios, miembro del Departamento. Dicha elección
requerirá mayoría absoluta en primera votación y, de no lograr-
se ésta, mayoría simple en la segunda. En la segunda vuelta
sólo serán candidatos los dos más votados en la primera.

3. En los Departamentos a que se refiere el párrafo segun-
do del artículo 25 de la Ley Orgánica de Universidades, la
elección requerirá mayoría absoluta en primera votación y,
de no lograrse ésta, mayoría simple en la segunda. En la
primera vuelta los candidatos habrán de ser profesores doctores
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios. En defec-
to de los mismos, o en el caso de que ninguno de los candidatos
hubiese alcanzado la mayoría absoluta, podrán ser elegidos
los profesores no doctores pertenecientes a los cuerpos docen-
tes universitarios o los profesores contratados doctores.

4. Si en un Departamento no pudiera efectuarse la elec-
ción, el Consejo de Gobierno, oído el Consejo de Departamento,
arbitrará las medidas provisionales oportunas.

5. El mandato de los Directores de Departamento tendrá
una duración de cuatro años como máximo; no se podrá ejercer
dicho cargo durante más de dos mandatos consecutivos.

6. El Consejo de Departamento podrá revocar a su Director
por acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus miembros.
En tal caso, el Director revocado no podrá ser candidato en
la siguiente elección.

Artículo 38. Competencias del Director del Departamento.
Son competencias del Director de Departamento:

a) Ostentar la representación de éste y asumir su dirección
y gestión ordinaria.

b) Convocar y presidir el Consejo de Departamento, y
fijar el orden del día, que en todo caso deberá incluir los

puntos propuestos por, al menos, un diez por ciento de los
miembros del mismo.

c) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Departamento.
d) Nombrar al Secretario del Departamento de entre los

miembros del mismo.
e) Coordinar las actividades docentes, investigadoras y

de administración y servicios, conforme a los acuerdos del
Consejo del Departamento.

f) Elaborar el proyecto de distribución de los recursos finan-
cieros del Departamento.

g) Ordenar y autorizar los gastos del Departamento.
h) Informar las propuestas presentadas al Consejo de

Departamento.
i) Cualesquiera otras que le atribuyan el presente Estatuto

o las disposiciones vigentes.

Artículo 39. El Secretario del Departamento.
El Secretario del Departamento lo será también del Consejo

de Departamento. Le corresponde la cumplimentación y cus-
todia de los libros de actas, así como el libramiento de cer-
tificaciones de los acuerdos del Consejo y de cuantos hechos
consten en la documentación oficial del Departamento.

CAPITULO 3.º

Institutos Universitarios de Investigación

Artículo 40. Institutos Universitarios de Investigación.
1. Los Institutos Universitarios de Investigación son cen-

tros dedicados a la investigación humanística, científica, téc-
nica o a la creación artística.

2. Los Institutos Universitarios de Investigación se regirán
por las leyes vigentes, por el presente Estatuto, por el acuerdo
de creación o de adscripción, en su caso, y por sus propios
reglamentos.

3. Los Institutos Universitarios de Investigación podrán
organizar y desarrollar los estudios y la investigación condu-
centes a la obtención del título de doctor.

4. Los Institutos Universitarios de Investigación podrán
organizar y desarrollar estudios de postgrado y actividades
docentes no previstas en los planes de estudio, así como pro-
porcionar asesoramiento técnico en el ámbito de sus com-
petencias.

Artículo 41. Constitución, creación y adscripción de Ins-
titutos Universitarios de Investigación.

1. La Universidad de Sevilla podrá constituir Institutos
Universitarios de Investigación por sí misma o con otras uni-
versidades, o conjuntamente con otras entidades públicas o
privadas mediante los correspondientes convenios, de con-
formidad con el presente Estatuto.

2. Para la creación, modificación o supresión de Institutos
Universitarios de Investigación se estará a lo dispuesto en el
artículo 25.

3. Mediante convenio, podrán adscribirse a la Universidad
de Sevilla como Institutos Universitarios de Investigación, ins-
tituciones o centros de investigación de carácter público o pri-
vado. La adscripción o, en su caso, la revocación de la ads-
cripción, se hará por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, a iniciativa del Consejo Social o a
propia iniciativa con acuerdo del Consejo Social previo informe
del Consejo de Gobierno.

Artículo 42. Organos de gobierno y estructura de los Ins-
titutos Universitarios de Investigación.

1. Los acuerdos de creación o adscripción de los Institutos
Universitarios de Investigación y sus normas de funcionamien-
to deberán contemplar como órganos de gobierno, al menos,
un Consejo y un Director. Del Consejo formarán parte, al
menos, todos los doctores con plena capacidad investigadora
que participen en el Instituto.
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2. Son competencias del Consejo las que determinen los
acuerdos de creación o adscripción, y, en particular, las
siguientes:

a) Elaborar su Reglamento de funcionamiento.
b) Elegir al Director del Instituto entre los profesores doc-

tores que participen en el mismo con plena capacidad
investigadora.

c) Elaborar la memoria anual de actividades.
d) Aprobar la distribución de gastos del Instituto.
e) Establecer los criterios de selección del personal

investigador.
f) Elaborar los programas de estudios e investigación con-

ducentes a la obtención del título de doctor.
g) Elaborar los programas de las actividades docentes pre-

vistas en el artículo 40.4.
h) Cualesquiera otras que les atribuyan el presente Esta-

tuto o su reglamento de funcionamiento.

3. El Director del Instituto lo representa y ejerce las fun-
ciones ordinarias de gobierno y gestión, de conformidad con
lo establecido en su Reglamento de funcionamiento.

4. El Secretario del Instituto, que lo será de su Consejo,
será designado por el Director entre los miembros de aquél.
Custodiará los libros de actas, y librará las certificaciones de
los acuerdos del Consejo y de cuantos hechos consten en
la documentación oficial del Instituto.

CAPITULO 4.º

Otros Centros de la Universidad de Sevilla

Sección 1.ª El Instituto de Idiomas

Artículo 43. El Instituto de Idiomas.
1. El Instituto de Idiomas es el centro de carácter uni-

versitario especializado en la enseñanza de idiomas modernos
en la Universidad de Sevilla.

2. El Instituto de Idiomas se rige por el presente Estatuto
y sus normas de desarrollo, así como por su Reglamento,
cuya aprobación y modificación corresponden al Consejo de
Gobierno, a propuesta del propio Instituto. Dicho Reglamento
regulará los órganos directivos del mismo y las modalidades
y niveles de enseñanza de idiomas, así como el procedimiento
de selección de su personal.

3. El Director del Instituto de Idiomas será un profesor
del mismo a tiempo completo con contrato indefinido.

Sección 2.ª El Instituto de Ciencias de la Educación

Artículo 44. El Instituto de Ciencias de la Educación.
1. El Instituto de Ciencias de la Educación es un centro

de carácter interdisciplinar dedicado a la innovación educativa.
Establecerá relaciones de especial cooperación con la Facultad
de Ciencias de la Educación, en cuyo marco desarrollará los
siguientes objetivos:

a) Impulsar el perfeccionamiento pedagógico de los egre-
sados, así como del profesorado de la Universidad de Sevilla.

b) Promover y difundir las investigaciones, innovaciones
y experiencias educativas así como organizar seminarios y con-
gresos sobre la enseñanza.

c) Realizar estudios sobre la calidad de la enseñanza en
la Universidad de Sevilla.

d) Potenciar y dinamizar sistemas de orientación voca-
cional y profesional para sus estudiantes así como para los
de enseñanzas preuniversitarias.

e) Prestar asesoramiento técnico-pedagógico a los Centros
y Departamentos, a la Comisiones de Docencia y, en general,
a cualquier organismo universitario que lo solicite.

2. El Instituto de Ciencias de la Educación se regirá por
el presente Estatuto, por las disposiciones específicas que le

sean de aplicación, y por su Reglamento, que deberá ser ela-
borado y aprobado por el Consejo de Gobierno.

Sección 3.ª Los Colegios Mayores

Artículo 45. Colegios Mayores.
1. Los Colegios Mayores de la Universidad de Sevilla son

centros que proporcionan residencia a sus estudiantes y, en
su caso, a egresados y a su personal; asimismo, participan
en la formación cultural y científica de sus colegiales, pro-
yectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria.

2. Los Colegios Mayores se regirán por los preceptos del
presente Estatuto que les resulten de aplicación, por la legis-
lación vigente y por su propio estatuto, que será aprobado
por el Consejo de Gobierno.

CAPITULO 5.º

Centros Adscritos

Artículo 46. Adscripción de centros a la Universidad de
Sevilla.

1. Mediante convenio podrán adscribirse a la Universidad
de Sevilla centros docentes cuya finalidad sea impartir estudios
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, de acuerdo con la legis-
lación vigente y el presente Estatuto.

2. La adscripción de centros a la Universidad de Sevilla
requerirá la aprobación del órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejo Social,
previo informe del Consejo de Gobierno, debiendo ser infor-
mado el Claustro Universitario y el Consejo de Coordinación
Universitaria. En todo caso, el centro adscrito deberá estar
establecido en el ámbito territorial de Andalucía.

3. Los centros adscritos a la Universidad de Sevilla se
regirán por lo dispuesto en las normas dictadas por el Estado
y la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de
sus competencias, por el convenio de adscripción y por sus
propias normas de organización y funcionamiento. Los centros
adscritos deberán adaptar su funcionamiento a los principios
que se establecen en el presente Estatuto.

Artículo 47. Patronato.
1. Se creará un Patronato encargado de supervisar y coor-

dinar el funcionamiento de los centros adscritos así como su
actividad académica, docente e investigadora.

2. De este Patronato formarán parte, como mínimo, tres
representantes de la Universidad de Sevilla, nombrados por
el Rector, que serán profesores pertenecientes a alguna de
las áreas de conocimiento de los planes de estudio corres-
pondientes.

Artículo 48. Profesorado de los Centros Adscritos.
1. El profesorado de los centros adscritos será libremente

contratado por los mismos entre titulados universitarios que,
previamente, obtengan la venia docendi de la Universidad de
Sevilla, previo informe de los Departamentos correspondientes.

2. La venia docendi habrá de ser renovada cada dos años.

TITULO III

LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

CAPITULO 1.º

La Docencia

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 49. La docencia; principios generales.
1. Las actividades docentes en la Universidad de Sevilla

son el conjunto de acciones que conducen a desarrollar el
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proceso educativo a su más alto nivel formativo y a la con-
secución de los objetivos básicos señalados en el artículo 3.

2. Son objetivos de las actividades docentes la formación
científica, técnica, artística y humanística de los estudiantes,
su preparación y perfeccionamiento profesional y la actua-
lización de conocimientos de los egresados.

3. La Universidad de Sevilla velará por que los contenidos
de la actividad docente que en ella se imparta sean coherentes
con los principios y valores proclamados en el artículo 2.

4. Las actividades docentes de la Universidad de Sevilla
se basan en los principios de calidad de enseñanza, libertad
de cátedra y libertad de estudio.

5. La calidad de la enseñanza en la Universidad de Sevilla
estará garantizada por los principios de competencia y dedi-
cación del profesorado, participación del alumnado y eficacia
de los servicios.

6. La responsabilidad de las actividades docentes corres-
ponde, en su ámbito, a los profesores de la Universidad de
Sevilla que tengan reconocida plena capacidad docente en
los términos del presente Estatuto.

7. Los Centros organizarán las actividades docentes
correspondientes a las asignaturas que integran los planes
de estudio impartidos en ellos.

8. Los Departamentos coordinarán y desarrollarán las acti-
vidades docentes propias de sus áreas de conocimiento.

9. El régimen de la docencia de la Universidad de Sevilla
será el establecido en el Reglamento general de actividades
docentes.

Sección 2.ª Estructura de los estudios

Artículo 50. Estructura de los estudios.
1. Los estudios de la Universidad de Sevilla tendrán la

estructura que determinen las disposiciones legales vigentes.
2. Además de los títulos oficiales, la Universidad de Sevilla

podrá expedir otros títulos y diplomas propios con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 69.

Artículo 51. Planes de estudio.
1. Los planes de estudio determinarán el contenido y

articulación de las enseñanzas correspondientes a la obtención
de los títulos oficiales.

2. En la elaboración y modificación de los planes de estu-
dio se garantizará la participación del profesorado pertene-
ciente a las distintas áreas de conocimiento implicadas en
los mismos, así como de los estudiantes del Centro corres-
pondiente.

3. Corresponde a los Centros la iniciativa de proponer
y modificar los planes de estudio, que serán aprobados por
el Consejo de Gobierno. Corresponderá también a éste la ini-
ciativa en los supuestos excepcionales que establezca el Regla-
mento general de actividades docentes.

4. El régimen de convalidaciones de estudios será el esta-
blecido en el Reglamento general de actividades docentes.

Sección 3.ª Acceso y permanencia en los Centros

Artículo 52. Acceso a los Centros.
1. En la Universidad de Sevilla, el estudio y la libre elección

de Centro son derechos reconocidos en los términos estable-
cidos en el ordenamiento jurídico.

2. Los requisitos de acceso a los Centros serán los esta-
blecidos en las disposiciones vigentes.

3. La Universidad de Sevilla gestionará ante los poderes
públicos un programa de inversiones que adecue la capacidad
de los Centros a la demanda social, de forma que pueda ase-
gurarse la libre elección de Centro.

4. El Consejo de Gobierno determinará anualmente las
plazas de nuevo ingreso en cada titulación con arreglo al infor-
me que emitirán las Juntas de Centro en el segundo trimestre
de cada curso académico.

Artículo 53. Normas de progreso y permanencia en los
Centros.

1. El Consejo Social, previo informe del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, aprobará las normas que regulen el
progreso y la permanencia de los estudiantes en la Universidad
de Sevilla, de acuerdo con las características de los respectivos
estudios.

2. A efectos de permanencia, sólo se computarán las
convocatorias a las que los estudiantes se hayan presentado.

Sección 4.ª Régimen de la docencia

Artículo 54. Proyectos docentes de las asignaturas.
1. Los Consejos de Departamento elaborarán y aprobarán

para cada asignatura un programa común para todos los grupos
en los que se imparta.

2. Los Consejos de Departamento aprobarán anualmente
los proyectos docentes propuestos por los profesores de cada
asignatura, que contendrán, al menos, el nombre de los pro-
fesores, el programa común de la asignatura, el temario deta-
llado, una reseña metodológica y bibliográfica, el sistema y
los criterios de evaluación y calificación, así como las fechas
previstas de los exámenes o pruebas aprobadas por la Junta
de Centro, y los horarios de clases.

Artículo 55. Sistemas de evaluación.
1. Las normas de evaluación y calificación serán las esta-

blecidas en el Reglamento general de actividades docentes
y las que establezca el Consejo de Gobierno en desarrollo
del mismo.

2. Los sistemas de evaluación y calificación podrán estar
basados en los siguientes elementos:

a) La participación en las clases teóricas y prácticas que
se realicen, así como los seminarios y demás actividades
complementarias.

b) Los trabajos presentados en relación con el contenido
de la asignatura.

c) Los exámenes.
d) Otras pruebas que se realicen.

3. Los sistemas de evaluación contemplarán la posibilidad
de aprobar una asignatura por curso de manera previa a la
prueba final, caso de que la hubiere.

4. Los sistemas de evaluación y calificación habrán de
ajustarse a las siguientes normas:

a) Los criterios de evaluación habrán de ser uniformes
para los distintos grupos de una misma asignatura. Estos cri-
terios, y los distintos sistemas de evaluación y calificación,
figurarán en el programa común de la asignatura.

b) Cada estudiante tendrá derecho a optar entre los dis-
tintos sistemas de evaluación que, en su caso, se ofrezcan
en una asignatura.

c) Si el sistema de evaluación incluye exámenes, se faci-
litará la realización de un examen común para los distintos
grupos de una misma asignatura cuando ello sea material-
mente posible, en los términos que se establezcan regla-
mentariamente.

d) Si el sistema de evaluación de una asignatura anual
se basa, primordialmente, en exámenes, deberán realizarse
dos exámenes parciales. La superación de éstos y de los demás
elementos de evaluación, en los términos contemplados en
el sistema de evaluación y calificación de la asignatura, con-
llevará el aprobado por curso.

e) Los exámenes orales serán públicos.
f) Los estudiantes tendrán derecho a la revisión de los

exámenes o pruebas en su presencia.

5. Los estudiantes podrán ser evaluados, cuando así lo
soliciten, por el tribunal a que se refiere el apartado siguiente.
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6. La calificación de exámenes finales o parciales, o la
calificación global por curso, podrá ser recurrida en apelación
ante tribunales específicos. La composición de éstos, así como
los procedimientos de revisión y de apelación, se regularán
en el Reglamento general de actividades docentes.

Artículo 56. Convocatorias.
1. Las convocatorias ordinarias a lo largo del curso aca-

démico serán tres; su celebración, así como las condiciones
de presentación a las mismas, se regulará en el Reglamento
general de actividades docentes.

2. Tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria los
estudiantes que, para la conclusión de sus estudios, tengan
pendientes de obtener el número de créditos que se establezca
reglamentariamente.

Sección 5.ª La calidad de la docencia

Artículo 57. Evaluación de la actividad docente del
profesorado.

1. La Universidad desarrollará un sistema de evaluación
anual de la calidad docente, obligatorio para todo el personal
docente e investigador incluido en los planes de organización
docente, con las debidas garantías técnicas y basado esen-
cialmente en encuestas realizadas a los estudiantes. El pro-
cedimiento de evaluación y sus efectos se regularán en el
Reglamento general de actividades docentes.

2. El reconocimiento de la excelencia docente, en los
términos que se regulen reglamentariamente, constituirá un
mérito preferente para la formulación de las propuestas de
asignación individual de retribuciones adicionales ligadas a
méritos docentes, previstas en la legislación vigente.

3. En los términos expresados en el Reglamento general
de actividades docentes, quienes hubieran obtenido reitera-
damente calificación desfavorable no podrán ser propuestos
para las retribuciones adicionales ligadas a méritos docentes,
ni autorizados a impartir enseñanzas no regladas.

4. Las calificaciones desfavorables conllevarán la apli-
cación de actuaciones dirigidas a corregir las deficiencias
observadas.

5. En los procesos de evaluación y control externos, la
Universidad de Sevilla, caso de ser requerida, pondrá a dis-
posición de los organismos evaluadores todos los datos e infor-
mes referentes al rendimiento y calidad del profesorado.

Artículo 58. Comisiones de Docencia.
1. Para velar por la calidad de la enseñanza, la Uni-

versidad de Sevilla constituirá:

a) La Comisión de Docencia de la Universidad, que estará
compuesta por seis profesores a tiempo completo y seis estu-
diantes, elegidos por sus sectores respectivos del Claustro
Universitario.

b) Comisiones de Docencia de los Centros, que estarán
compuestas por tres profesores a tiempo completo y tres estu-
diantes elegidos por sus respectivos sectores en la Junta de
Centro.

c) Comisiones de Docencia de los Departamentos, que
estarán compuestas por tres profesores con plena capacidad
docente, que se renovarán cada dos años, y tres estudiantes
elegidos en el Consejo de Departamentos por sus sectores
respectivos.

2. La Comisión de Docencia de la Universidad tendrá
por objeto velar por la calidad de la enseñanza que en ella
se imparta, a cuyo efecto podrá requerir asesoramiento técnico
al Instituto de Ciencias de la Educación o a los Centros y
Departamentos. Son sus funciones las siguientes:

a) Evaluar anualmente la calidad de la enseñanza en cada
Centro y proponer al Consejo de Gobierno las medidas nece-
sarias para su optimización.

b) Conocer el inventario de los recursos didácticos de
la Universidad y definir los criterios de racionalidad de su
uso.

c) Proponer e informar cuantas acciones estime oportunas
en orden a la promoción y perfeccionamiento didáctico y cien-
tífico de los profesores y de los estudiantes.

d) Remitir la valoración del rendimiento docente a que
se refiere el artículo 57 a las comisiones de selección del
personal docente e investigador.

e) Cualesquiera otras que le sean conferidas por el pre-
sente Estatuto, el Reglamento general de actividades docentes
o sus normas de desarrollo.

3. Las Comisiones de Docencia de los Centros tienen
las siguientes competencias:

a) Proponer medidas para la mejora de la calidad de la
docencia en el Centro.

b) Proponer las acciones o medidas que considere opor-
tunas para la promoción y el perfeccionamiento didáctico y
científico de los profesores del Centro.

c) Cualesquiera otras que le sean conferidas por el presente
Estatuto o el Reglamento general de actividades docentes.

d) Resolver los conflictos relativos a la docencia impartida
en el Centro, en los términos que regule el Reglamento general
de actividades docentes.

4. Las Comisiones de Docencia de los Departamentos
tienen las siguientes competencias:

a) Elaborar la memoria docente anual para su aprobación
por el Consejo de Departamento.

b) Proponer medidas para la mejora de la calidad de
la docencia en el Departamento.

c) Proponer las acciones o medidas que considere opor-
tunas para la promoción y el perfeccionamiento didáctico y
científico de los profesores del Departamento.

d) Emitir cuantos informes le sean solicitados por el Direc-
tor del Departamento o el Consejo de Departamento.

e) Resolver los conflictos relativos a la docencia impartida
en el Departamento, en los términos que regule el Reglamento
general de actividades docentes.

f) Cualesquiera otras que le sean conferidas por el presente
Estatuto o el Reglamento general de actividades docentes.

Artículo 59. Inspección de Servicios Docentes.
Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obli-

gaciones docentes del profesorado y de los planes de orga-
nización docente, se creará una Inspección de Servicios que
actuará de oficio o a instancia de cualquier miembro de la
comunidad universitaria en los términos que se establezcan
reglamentariamente.

CAPITULO 2.º

La Investigación

Artículo 60. La investigación.
1. La investigación es la labor de creación, desarrollo

y actualización crítica de la ciencia, la técnica, el arte y la
cultura.

2. La Universidad de Sevilla fomentará el desarrollo de
la investigación que contribuya a la formación y perfeccio-
namiento de sus estudiantes y su personal docente e inves-
tigador y se oriente al desarrollo cultural, científico, social,
económico y territorial de la sociedad, promoviendo un mundo
más justo y solidario, así como la defensa de los derechos
humanos, del medio ambiente y de la paz. Asimismo, favo-
recerá el desarrollo de programas multidisciplinares y la coor-
dinación de investigaciones específicas con otras universidades
y centros de investigación.
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3. La Universidad de Sevilla no favorecerá las investi-
gaciones que puedan vulnerar los principios proclamados en
el artículo 2.

4. La Universidad de Sevilla reconoce la plena capacidad
investigadora de sus profesores pertenecientes a los cuerpos
docentes con título de doctor y, en los términos que establezcan
las normas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de su
personal docente e investigador contratado, o adscrito a la
misma, que posea el título de doctor.

5. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de
docencia y tutoría, constituye un derecho y un deber de todos
los profesores de la Universidad de Sevilla realizar de forma
continuada actividades de estudio e investigación para el
desarrollo y actualización de los conocimientos de su área
correspondiente. La actividad investigadora en la Universidad
de Sevilla se regirá por el Reglamento general de investigación
y los acuerdos del Consejo de Gobierno que lo desarrollen.

Artículo 61. Desarrollo y fomento de la investigación.
1. La organización de la investigación corresponde a los

Departamentos y a los Institutos Universitarios de Investiga-
ción, en razón de las funciones que a los mismos se les reco-
nocen en la legislación vigente, el presente Estatuto y sus
normas reglamentarias.

2. La Universidad de Sevilla fomentará la formación de
grupos de investigación con el fin de potenciar la colaboración
y la comunicación entre investigadores y el mejor aprovecha-
miento de sus recursos. El régimen de funcionamiento de estos
grupos se regulará en el Reglamento general de investigación.

3. La responsabilidad del grupo de investigación corres-
ponderá a un miembro del personal docente e investigador
con plena capacidad investigadora en los términos del presente
Estatuto.

4. La Universidad de Sevilla, a través de su Comisión
de Investigación, velará por que los investigadores implicados
en trabajos científicos, técnicos o artísticos, dispongan de las
condiciones necesarias para su realización.

5. La Universidad de Sevilla contribuirá a la máxima difu-
sión de los trabajos y resultados de la investigación de sus
miembros.

Artículo 62. Contratos de aplicación de la investigación.
1. Los grupos de investigación reconocidos por la Uni-

versidad, los Departamentos, y los Institutos Universitarios de
Investigación, y su profesorado a través de los mismos, o de
los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas
similares de la Universidad dedicados a la canalización de
las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transfe-
rencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar
contratos con personas, Universidades o entidades públicas
o privadas para la realización de trabajos de carácter científico,
técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas
de especialización o actividades específicas de formación.

2. Los contratos y convenios serán suscritos por el órgano
unipersonal que corresponda o por profesores, en las con-
diciones que reglamentariamente se establezcan. En cualquier
caso, requerirán la autorización previa del órgano colegiado
correspondiente o de las estructuras mencionadas en el apar-
tado anterior, que deberá elevar al Rectorado para su cono-
cimiento un informe junto a la copia del contrato.

3. Los contratos o convenios suscritos por profesores no
podrán imponer a la Universidad de Sevilla obligación ni res-
ponsabilidad alguna. Si, por incumplimiento de la normativa
aplicable, se generasen responsabilidades frente a terceros,
éstas se imputarán exclusivamente a su causante a título
personal.

4. El Rector suscribirá los contratos y convenios que inclu-
yan obligaciones o responsabilidades para la Universidad de
Sevilla, previo informe favorable del Consejo de Gobierno.

5. Los contratos y convenios deberán hacer constar nece-
sariamente sus fuentes de financiación e incluirán un pre-
supuesto que comprenda, al menos, los gastos correspon-

dientes al personal, a los suministros ordinarios, al mante-
nimiento de los equipos durante la realización del trabajo y
a la utilización de servicios. Se hará constar igualmente la
participación de los miembros del personal de administración
y servicios, en su caso.

Artículo 63. Recursos de los contratos de aplicación de
la investigación.

1. Los recursos procedentes de los contratos previstos
en el artículo anterior serán administrados en la forma que
se establezca en la normativa que los regule y en el corres-
pondiente documento contractual que los formalice.

2. Los becarios de investigación y el personal de admi-
nistración y servicios podrán percibir complementos con cargo
a los contratos y convenios en los que participen.

3. El montante total de la contraprestación estipulada en
estos contratos o convenios se aplicará, en los porcentajes
que se determinen reglamentariamente, de acuerdo con las
normas vigentes, a las siguientes finalidades:

a) A sufragar los gastos materiales, de personal y de
servicios y mantenimiento de equipos que la realización del
proyecto o curso de especialización supongan para la Uni-
versidad.

b) A satisfacer los complementos indicados en el
apartado 2.

c) A remunerar a los profesores e investigadores que hayan
promovido o participen en el contrato o convenio en cuestión.

4. La cantidad restante se distribuirá a partes iguales entre
la Universidad y los Departamentos o Institutos Universitarios
de Investigación en los que se integre el personal docente
e investigador responsable del contrato. El Consejo de Gobierno
determinará el destino de los fondos correspondientes a la
Universidad que, en cualquier caso, estará relacionado con
la investigación.

5. El material inventariable que se hubiese adquirido para
la realización de un trabajo financiado externamente se inte-
grará en el patrimonio de la Universidad y quedará afecto
al Centro, Departamento o Instituto correspondiente, si no
hubiese sido concertado de otra forma por la parte contratante.

Artículo 64. La Comisión de Investigación de la Uni-
versidad.

1. El Reglamento general de investigación regulará el fun-
cionamiento de la Comisión de Investigación, cuya función
fundamental será elaborar los planes generales de la inves-
tigación en la Universidad, establecer los criterios generales
de valoración de la misma y distribuir los recursos económicos
correspondientes, entre los diversos Departamentos, Institutos
Universitarios de Investigación y servicios relacionados con
la investigación.

2. La Comisión de Investigación estará presidida por el
Rector o Vicerrector en quien delegue y en ella se integrarán
además:

a) Dos Decanos o Directores de Centro elegidos por la
Conferencia de Decanos y Directores de Centro.

b) Seis Directores de Departamento, elegidos por y entre
ellos.

c) Un representante de los Directores de Instituto Uni-
versitario de Investigación, elegido por y entre ellos.

d) Seis profesores con plena capacidad docente e inves-
tigadora elegidos en el Claustro Universitario por los miembros
de los sectores A y B conjuntamente.

e) Cuatro representantes de los grupos de investigación,
que deberán corresponder a cada una de las grandes áreas
de conocimiento, nombrados por el Consejo de Gobierno a
propuesta de la Junta Consultiva.

f) Un ayudante y un becario de investigación elegidos
en el Claustro Universitario por los miembros de los subsectores
correspondientes o, en su defecto, del sector B.
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g) Dos estudiantes de doctorado miembros del sector C
del Claustro Universitario.

h) Un estudiante elegido por los estudiantes miembros
del Consejo de Gobierno, con voz pero sin voto.

Artículo 65. Comisiones de Investigación de los Depar-
tamentos.

1. En cada Departamento se creará una Comisión de
Investigación, que estará formada por el Director del Depar-
tamento, que será su presidente, cuatro miembros del personal
docente e investigador con plena capacidad investigadora ads-
critos al Departamento y elegidos por el Consejo del mismo,
y un representante de los estudiantes de doctorado miembros
del Consejo.

2. Son competencias de la Comisión de Investigación del
Departamento las siguientes:

a) Proponer al Consejo de Departamento medidas para
la coordinación de la investigación que se desarrolle en el
Departamento, así como para la optimización de los recursos.

b) Promover la publicación y difusión de las investiga-
ciones realizadas.

c) Elaborar la memoria anual de investigación del Depar-
tamento para su remisión a la Comisión de Investigación de
la Universidad, previa ratificación por el Consejo de Depar-
tamento.

d) Cualesquiera otras que le sean conferidas por el pre-
sente Estatuto o el Reglamento general de investigación.

CAPITULO 3.º

La Proyección Social de la Actividad Universitaria

Artículo 66. La inserción profesional y laboral de los
estudiantes.

1. La Universidad de Sevilla fomentará la inserción laboral
de sus egresados y la implicación de sus estudiantes dentro
del tejido productivo y del mercado laboral mediante prácticas
y contratos.

2. Sin perjuicio de las asignaturas regladas establecidas
en los planes de estudio cuyo contenido sea las prácticas en
empresas, la Universidad garantizará en la medida de lo posible
la realización de prácticas de inserción laboral por parte de
los alumnos.

3. Para la consecución de dicho objetivo la Universidad
creará las unidades administrativas necesarias y promoverá
su colaboración con las Administraciones públicas y entidades
públicas y privadas.

4. La Universidad de Sevilla promoverá acciones espe-
cíficas de orientación y ayuda para la búsqueda de empleo
por parte de los miembros de la comunidad universitaria que
sufran alguna discriminación social.

Artículo 67. La aplicación del conocimiento en el progreso
social.

1. La Universidad de Sevilla fomentará la cooperación
con instituciones y organizaciones sociales con el objetivo de
aplicar el conocimiento para la generación de iniciativas de
progreso social.

2. La Universidad de Sevilla propiciará líneas de inves-
tigación orientadas a la elaboración, aplicación y evaluación
de programas de intervención en la sociedad encaminados
a la solución de sus problemas.

3. La Universidad de Sevilla potenciará el establecimiento
de vías de comunicación fluidas y permanentes con las orga-
nizaciones sociales, a fin de ofrecer respuestas propias de
la Institución a las demandas de la sociedad, tanto en sus
funciones docentes como investigadoras.

Artículo 68. Promoción cultural y extensión universitaria.
1. La Universidad de Sevilla incluye entre sus objetivos

la promoción cultural, mediante la conservación del patrimonio
histórico y de sus instalaciones, la programación de actividades

relacionadas con el arte, la cultura, la técnica y la ciencia;
así como la difusión de las capacidades artísticas y culturales
de los diferentes miembros de la comunidad universitaria.

2. La Universidad de Sevilla fomentará las actividades
de extensión universitaria como medio de promoción y acer-
camiento del conocimiento, la ciencia, el arte, la técnica y
la cultura a la sociedad. Estas actividades prestarán especial
atención a las necesidades de su entorno, para lograr la mayor
adecuación entre las demandas sociales y la actividad uni-
versitaria.

3. La Universidad de Sevilla podrá ocuparse de la ense-
ñanza para personas mayores mediante programas específicos
de actividades docentes y culturales.

4. La Universidad de Sevilla organizará actividades de
intercambio con otras universidades, instituciones y entidades,
así como premios y concursos anuales destinados a promo-
cionar a los miembros de la comunidad universitaria.

5. La prestación y organización de estos servicios se regu-
larán en el Reglamento general de actividades de asistencia
a la comunidad universitaria.

Artículo 69. Enseñanzas propias.
Además de los títulos oficiales, la Universidad de Sevilla

podrá impartir enseñanzas conducentes a la obtención de
diplomas y títulos propios, así como enseñanzas de formación
a lo largo de toda la vida, de acuerdo con lo que se establezca
en el Reglamento general de actividades docentes. Tales ense-
ñanzas habrán de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno
según se establezca reglamentariamente.

CAPITULO 4.º

La Evaluación de la Actividad Universitaria

Artículo 70. Garantía de la calidad.
La calidad docente e investigadora es uno de los objetivos

esenciales de la Universidad de Sevilla, que a tal fin deberá:

a) Fomentar la excelencia de la actividad docente, inves-
tigadora y de gestión.

b) Poner a disposición de la comunidad universitaria los
resultados de las evaluaciones.

c) Informar a las Administraciones públicas sobre el resul-
tado de sus procesos de evaluación, instando en su caso a
la adopción de las decisiones pertinentes en el ámbito de
sus competencias.

d) Difundir los resultados obtenidos en la mejora de la
calidad del servicio público universitario.

Artículo 71. Ambitos de evaluación.
Serán objeto de evaluación, certificación y acreditación:

a) Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
de carácter oficial y validez en todo el Estado.

b) Las enseñanzas conducentes a la obtención de diplo-
mas y títulos propios de la Universidad de Sevilla.

c) Las actividades del personal docente e investigador.
d) Las actividades del personal de administración y

servicios.
e) Otras actividades y programas que puedan realizarse

como consecuencia del fomento de la calidad de la docencia
y de la investigación.

TITULO IV

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

CAPITULO 1.º

Disposiciones Generales

Artículo 72. Comunidad universitaria.
1. Son miembros de la comunidad universitaria el personal

docente e investigador, los estudiantes y el personal de admi-
nistración y servicios.
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2. Son derechos de los miembros de la comunidad uni-
versitaria, además de los reconocidos en las leyes y otros
artículos del presente Estatuto, los siguientes:

a) El ejercicio de la libre expresión.
b) La constitución e integración en asociaciones, sindi-

catos y otras organizaciones y la realización de las actividades
correspondientes.

c) La participación en los órganos de gobierno y de repre-
sentación con arreglo a lo establecido en el presente Estatuto.

d) La promoción y realización de actividades culturales,
deportivas y recreativas.

3. Son deberes de los miembros de la comunidad uni-
versitaria, además de los previstos en las leyes y en otros
artículos del presente Estatuto, los siguientes:

a) Cumplir el Estatuto de la Universidad de Sevilla, las
disposiciones que lo desarrollan, los acuerdos y resoluciones
de los órganos de gobierno y las normas y reglamentos de
cada centro.

b) Ejercer con dedicación los cargos para los que hubieran
sido elegidos y nombrados y asumir sus responsabilidades.

c) Contribuir a la consecución de los objetivos y a la
mejora del funcionamiento de la Universidad de Sevilla.

d) Potenciar el prestigio de la Universidad de Sevilla y
su vinculación a la sociedad.

e) Observar la disciplina académica, mantener una actitud
de respeto a todos los miembros de la comunidad universitaria
y exigir de los mismos la justa correspondencia.

f) Respetar y conservar el patrimonio y las instalaciones
de la Universidad de Sevilla.

4. La Universidad de Sevilla facilitará a todos los miembros
de la comunidad universitaria que padezcan algún tipo de
discapacidad los medios para su integración plena en sus pues-
tos de trabajo o estudio y el acceso a los servicios que ofrezca.

Artículo 73. Propiedad intelectual y propiedad industrial.
La Universidad de Sevilla, de acuerdo con la legislación

sobre la materia, velará por los derechos de propiedad inte-
lectual e industrial de sus miembros.

Artículo 74. Seguridad y salud.
1. La Universidad de Sevilla promoverá, potenciará y vela-

rá por el cumplimiento efectivo de la normativa en materia
de seguridad y salud en todos sus centros, potenciando un
sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales que
integre a toda su estructura organizativa y académica.

2. La Universidad de Sevilla promoverá acciones para
mejorar la salud de los miembros de la comunidad uni-
versitaria.

CAPITULO 2.º

El Personal Docente e Investigador

Sección 1.ª Normas comunes

Artículo 75. Personal docente e investigador de la Uni-
versidad de Sevilla.

Integran el personal docente e investigador de la Uni-
versidad de Sevilla:

1. Los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios.
2. El personal docente e investigador contratado.

Artículo 76. Régimen jurídico.
1. Los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios

se regirán por la Ley Orgánica de Universidades y sus normas
de desarrollo, por la legislación sobre función pública del Esta-
do y de la Comunidad Autónoma de Andalucía en cuanto

les sea de aplicación, así como por el presente Estatuto, los
Reglamentos generales y las disposiciones que lo desarrollen.

2. El personal docente e investigador contratado se regirá
por la Ley Orgánica de Universidades y sus normas de desarro-
llo, por la legislación laboral y el convenio colectivo aplicable,
en su caso, así como por el presente Estatuto, los Reglamentos
generales y las disposiciones que lo desarrollen.

Artículo 77. Derechos del personal docente e investigador.
1. El personal docente e investigador de la Universidad

de Sevilla tiene los siguientes derechos:

a) A la libertad académica de cátedra y de investigación.
b) A que se tengan en cuenta su titulación y su espe-

cialización en la elaboración de los planes de asignación del
profesorado de los Departamentos.

c) A la formación permanente, para la mejora de su capa-
cidad docente e investigadora.

d) A la participación en el gobierno de la Universidad.
e) A la negociación de las condiciones de trabajo, a la

huelga y a disponer de los medios para hacer efectivos tales
derechos.

f) A conocer el procedimiento de evaluación del rendi-
miento docente, el resultado de las evaluaciones que le afecten
y a ser oído en este procedimiento.

g) A participar en las actividades académicas, culturales
y recreativas que realice la Universidad.

h) Al disfrute de prestaciones asistenciales y ayudas de
acción social fomentadas, creadas o gestionadas por la
Universidad.

i) Cualquier otro que le reconozcan las leyes, el convenio
colectivo aplicable, en su caso, y el presente Estatuto.

Artículo 78. Deberes del personal docente e investigador.
Son deberes del personal docente e investigador los

siguientes:

a) Cumplir con sus obligaciones docentes e investigadoras.
b) Actualizar y renovar sus conocimientos científicos y

su metodología docente.
c) Evaluar de manera justa el nivel de aprendizaje de

los estudiantes.
d) Participar en la evaluación de la calidad de su actividad

docente.
e) Cualesquiera otros que establezcan la legislación vigen-

te, el presente Estatuto y sus normas de desarrollo.

Artículo 79. Plena capacidad docente.
La Universidad de Sevilla reconoce la plena capacidad

docente a los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes
universitarios y, en los términos que establezcan las normas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al personal docente
e investigador contratado.

Artículo 80. Formación del personal docente e inves-
tigador.

1. El personal docente e investigador de la Universidad
de Sevilla podrá, con arreglo a las disposiciones del Consejo
de Gobierno, mejorar o completar su formación científica y
pedagógica en otra universidad o institución académica sin
pérdida del puesto de trabajo.

2. La Universidad de Sevilla impartirá al personal docente
e investigador de nuevo ingreso formación pedagógica para
el desempeño de su actividad docente al inicio de la misma.

3. El personal docente e investigador a tiempo completo
podrá disfrutar de licencias septenales con el fin de mejorar
su formación o llevar a cabo proyectos de investigación o
docencia, de acuerdo con las normas que establezca el Consejo
de Gobierno.



BOJA núm. 235Sevilla, 5 de diciembre 2003 Página núm. 25.675

Artículo 81. Carrera docente.
1. La relación de puestos de trabajo del personal docente

e investigador determinará el número de plazas que corres-
ponde a cada categoría docente, tendiendo a guardar una
proporcionalidad que permita la progresión en la carrera
docente.

2. La Universidad de Sevilla facilitará la promoción de
su personal docente e investigador dentro de la carrera docente.
A tal efecto, el Consejo de Gobierno dispondrá las medidas
oportunas para hacer efectivo tal principio, teniendo en cuenta
las necesidades docentes y las disponibilidades presupues-
tarias.

Artículo 82. Registro del personal docente e investigador.
La Universidad establecerá un Registro de personal, en

el que figuren actualizados los datos relativos a su personal
docente e investigador, el cual se organizará de acuerdo con
la legislación aplicable en orden a su homologación con los
de otras Administraciones públicas.

Artículo 83. Procedimiento de selección del personal
docente e investigador.

1. El procedimiento de selección del personal docente
e investigador se regirá por la legislación vigente, el presente
Estatuto y el Reglamento general del personal docente e
investigador.

2. El perfil de las plazas de personal docente e investigador
que la Universidad vaya a sacar a concurso será aprobado
por el Consejo de Gobierno, previa propuesta motivada del
Consejo de Departamento al que estén adscritas, informada
por las Juntas de Centro correspondientes. En las plazas de
profesor contratado doctor o de profesor colaborador, el perfil
deberá incluir al menos una asignatura troncal u obligatoria.
La existencia de dicho perfil no supondrá en ningún caso para
quien obtenga la plaza un derecho de vinculación exclusiva
a la actividad docente especificada en el mismo, ni limitará
la competencia de la Universidad para asignarle distintas obli-
gaciones docentes.

3. En todas las pruebas de selección del personal docente
e investigador, tanto funcionario como contratado, las comi-
siones correspondientes valorarán la actividad docente de los
candidatos, con especial atención a los resultados de las eva-
luaciones, si las hubiere. A tal efecto, la Universidad de Sevilla
recabará y aportará a las comisiones toda la documentación
relativa a la actividad docente de los candidatos.

4. Los profesores que integren las comisiones de selección
deberán pertenecer al área de conocimiento a la que esté
adscrita la plaza en cuestión o a áreas de conocimiento afines.

Sección 2.ª El personal docente e investigador funcionario

Artículo 84. Concursos de acceso a los cuerpos docentes.
1. Los concursos de acceso serán convocados por la Uni-

versidad y publicados en el Boletín Oficial del Estado y en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Dichos concursos serán resueltos por comisiones cons-
tituidas al efecto con arreglo a lo dispuesto en el artículo
siguiente.

3. Los criterios específicos de valoración para la adju-
dicación de las plazas serán establecidos y publicados por
la comisión correspondiente con la debida antelación.

4. Los candidatos habrán de presentar un programa de,
al menos, una de las asignaturas incluidas en el perfil de
la plaza y un breve proyecto en el que formulen sus plan-
teamientos docentes e investigadores.

5. El concurso consistirá en la exposición y discusión
del programa, el proyecto, y el currículo del candidato con
la comisión en entrevista pública.

Artículo 85. Composición de las comisiones de los con-
cursos de acceso.

1. Las comisiones juzgadoras de los concursos de acceso
a cuerpos de funcionarios docentes estarán integradas por cin-
co miembros designados por el Consejo de Gobierno de entre
diez nombres propuestos por el Consejo de Departamento
correspondiente, en los que concurran los requisitos legalmente
exigibles, con arreglo a los apartados siguientes. La propuesta
deberá indicar el número de votos obtenidos por cada uno
de ellos en el Consejo de Departamento. Los profesores de
la Universidad de Sevilla que, reuniendo los requisitos legales,
no hubieran sido propuestos podrán ser designados como
miembros de la comisión por el Consejo de Gobierno mediante
acuerdo motivado.

2. En los concursos de acceso a plazas de catedráticos
de universidad, la comisión estará integrada por cinco cate-
dráticos de universidad.

3. En los concursos de acceso a plazas de profesores
titulares de universidad o de catedráticos de escuela univer-
sitaria, la comisión estará integrada por cinco miembros, de
los que dos serán catedráticos de universidad y tres serán
profesores titulares de universidad, catedráticos de escuela uni-
versitaria o profesores contratados doctores que hayan obtenido
la habilitación nacional para plaza de categoría igual o superior
a la de la plaza en concurso.

4. En los concursos de acceso a plazas de profesores
titulares de escuela universitaria, la comisión estará integrada
por cinco miembros, de los que tres serán profesores titulares
de escuela universitaria y el resto serán catedráticos de uni-
versidad, profesores titulares de universidad, catedráticos de
escuela universitaria o profesores contratados doctores que
hayan obtenido la habilitación nacional para plaza de categoría
igual o superior a la de la plaza en concurso. A falta de pro-
fesores titulares de escuela universitaria que reúnan los requi-
sitos exigidos, la comisión se completará con profesores per-
tenecientes a cualquiera de las categorías antes indicadas.

5. En los concursos de acceso a plazas vinculadas, la
institución sanitaria designará el número de miembros de la
comisión que proceda, a tenor de lo que determinen la legis-
lación aplicable y el correspondiente concierto.

Artículo 86. Reingreso de profesores en situación de
excedencia.

Cuando varios profesores de la Universidad de Sevilla en
situación de excedencia soliciten el reingreso al servicio activo
de forma automática y definitiva en una misma plaza, en las
condiciones legales, dicha plaza será adjudicada al de mayor
antigüedad en el cuerpo al que pertenezca la misma.

Artículo 87. Comisión de Reclamaciones.
Las reclamaciones que se presenten contra las propuestas

de provisión emanadas de las comisiones juzgadoras de los
concursos de acceso serán valoradas por una Comisión inte-
grada por siete catedráticos de la Universidad de Sevilla con
amplia experiencia docente e investigadora, pertenecientes a
áreas de conocimiento distintas y elegidos por el Claustro por
mayoría absoluta para un período de cuatro años.

Sección 3.ª Personal docente e investigador contratado

Artículo 88. Procedimiento de selección para profesores
contratados doctores.

1. Los concursos públicos para la selección de profesores
contratados doctores serán resueltos por comisiones consti-
tuidas al efecto e integradas por cinco miembros de los que
dos serán catedráticos de universidad, y tres profesores per-
tenecientes a cualquiera de las siguientes categorías:

a) Profesores titulares de universidad.
b) Catedráticos de escuela universitaria con título de

doctor.
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c) Habilitados para profesores titulares de universidad o
para catedráticos de escuela universitaria.

d) Profesores contratados doctores.
e) Doctores que hubieran obtenido de la ANECA o de

la agencia de evaluación de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía acreditación de profesor contratado doctor.

2. En los términos que establezca el Reglamento general
de personal docente e investigador, los miembros de las comi-
siones de selección serán designados del siguiente modo:

a) Dos de ellos, por el Consejo de Gobierno de entre
cuatro nombres propuestos por el Consejo de Departamento.
La propuesta deberá indicar el número de votos obtenidos
por cada uno de ellos en el Consejo de Departamento;

b) Los tres restantes, por sorteo entre profesores perte-
necientes a todas las categorías indicadas en el apartado 1.

3. Los candidatos habrán de presentar un programa de,
al menos, una de las asignaturas troncales u obligatorias inclui-
das en el perfil de la plaza y un breve proyecto en el que
formulen sus planteamientos docentes e investigadores.

4. La primera prueba del concurso consistirá en la expo-
sición y discusión del programa, el proyecto, y el currículo
del candidato con la comisión en entrevista pública. Esta prue-
ba tendrá carácter eliminatorio para los candidatos que no
obtengan al menos tres votos favorables de los miembros de
la comisión.

5. La segunda prueba del concurso consistirá en la pre-
paración, exposición oral y pública por parte del candidato,
y debate posterior con la comisión, de una lección del programa
o los programas que haya presentado al concurso, elegida
por el candidato de entre tres determinadas por sorteo.

6. Contra la resolución de las comisiones cabrá recurso
de alzada ante el Rector.

Artículo 89. Procedimiento de selección para profesores
colaboradores.

1. Los concursos públicos para la selección de profesores
colaboradores serán resueltos por comisiones constituidas al
efecto e integradas por cinco miembros pertenecientes a cual-
quiera de las siguientes categorías:

a) Profesores de los cuerpos de funcionarios docentes.
b) Habilitados para cualquiera de los cuerpos de fun-

cionarios docentes.
c) Profesores con contrato indefinido.
d) Profesores con evaluación positiva o informe favorable

de la ANECA o de la agencia de evaluación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Al menos dos miembros de la comisión habrán de poseer
el título de doctor.

2. En los términos que establezca el Reglamento general
de personal docente e investigador, los miembros de las comi-
siones de selección serán designados del siguiente modo:

a) Dos de ellos, por el Consejo de Gobierno de entre
cuatro nombres propuestos por el Consejo de Departamento.
La propuesta deberá indicar el número de votos obtenidos
por cada uno de ellos en el Consejo de Departamento.

b) Los tres restantes, por sorteo entre profesores perte-
necientes a las categorías indicadas en el apartado 1.

3. Los candidatos habrán de presentar un programa de,
al menos, una de las asignaturas troncales u obligatorias inclui-
das en el perfil de la plaza y un breve proyecto en el que
formulen sus planteamientos docentes e investigadores.

4. La primera prueba del concurso consistirá en la expo-
sición y discusión del programa, el proyecto, y el currículo
del candidato con la comisión en entrevista pública. Esta prue-
ba tendrá carácter eliminatorio para los candidatos que no

obtengan al menos tres votos favorables de los miembros de
la comisión.

5. La segunda prueba del concurso consistirá en la pre-
paración, exposición oral y pública por parte del candidato,
y debate posterior con la comisión, de una lección del programa
o los programas que haya presentado al concurso, elegida
por el candidato de entre tres determinadas por sorteo.

6. Contra la resolución de las comisiones cabrá recurso
de alzada ante el Rector.

Artículo 90. Procedimiento de selección para ayudantes,
profesores ayudantes doctores y profesores asociados.

1. Los concursos públicos para la selección de ayudantes
y profesores ayudantes doctores serán resueltos por comisiones
de contratación presididas por el Rector, o persona en quien
delegue, e integradas, además, por cuatro profesores doctores
del área de conocimiento y del Departamento a los que per-
tenece la plaza elegidos por sorteo entre las distintas categorías.
Las comisiones serán designadas para períodos de cuatro años.

2. En los concursos públicos para plazas de profesores
asociados, la composición de la comisión será la establecida
en el apartado anterior, sin que sea exigible el título de doctor
a los profesores integrantes de la misma.

3. La comisión valorará los méritos de los concursantes
con arreglo al baremo general establecido por el Consejo de
Gobierno y al baremo específico establecido por la comisión,
que será aplicable durante toda la vigencia de ésta.

4. Contra la resolución de las comisiones cabrá recurso
de alzada ante el Rector.

Artículo 91. Tareas docentes de los ayudantes.
1. Los ayudantes que no posean el grado de doctor podrán

participar en las tareas docentes con un máximo del cincuenta
por ciento de la dedicación de un profesor contratado doctor.
Este límite podrá superarse en caso de evaluación positiva
de la actividad docente. Las tareas docentes encomendadas
deberán ser fundamentalmente prácticas durante el primer año
de contrato y podrán ser teóricas en los siguientes.

2. Los ayudantes que posean el título de doctor podrán
participar en las tareas docentes con una dedicación igual
a la de un profesor contratado doctor.

Artículo 92. Profesores eméritos.
1. A propuesta de un Departamento y de conformidad

con las normas reglamentarias podrán ser contratados como
profesores eméritos adscritos al Departamento proponente los
profesores de cuerpos docentes en activo en la Universidad
de Sevilla, una vez que hayan accedido a la jubilación a la
edad máxima prevista para la misma.

2. El contrato tendrá una duración de dos años y podrá
ser prorrogado por una sola vez por un período de igual
duración.

Artículo 93. Profesores visitantes.
A propuesta de los Departamentos y de conformidad con

las normas reglamentarias la Universidad podrá contratar a
profesores visitantes en los términos que establezcan las nor-
mas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

CAPITULO 3.º

Los Becarios de Investigación

Artículo 94. Becarios de investigación.
1. Son becarios de investigación de la Universidad de

Sevilla los postgraduados o doctores que disfruten becas de
formación de personal docente e investigador concedidas por
la Administración del Estado, por la Comunidad Autónoma
de Andalucía o por la Universidad de Sevilla, o de otras becas
análogas homologadas por la Comisión de Investigación de
la Universidad, que hayan sido concedidas en función de su
expediente académico y de su currículo científico para realizar,
fundamentalmente, tareas de investigación.
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2. Los becarios de investigación se regirán por la legis-
lación del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía
que les sea de aplicación, por la normativa específica que
regule sus becas, y por el presente Estatuto y sus Reglamentos
generales y demás normas de desarrollo en cuanto les sean
aplicables.

3. Los becarios de investigación que realicen tareas docen-
tes habrán de ser incluidos necesariamente en el plan de orga-
nización docente del Centro en que impartan su docencia.
Sin perjuicio de las condiciones establecidas por las bases
de la convocatoria, sus tareas docentes habrán de ser fun-
damentalmente de carácter práctico.

4. La Universidad de Sevilla reconocerá las labores de
investigación y docencia que los becarios de investigación lle-
ven a cabo como parte de su formación. A este fin, la Uni-
versidad les facilitará la utilización de sus servicios e insta-
laciones, asegurándoles unas adecuadas condiciones de
trabajo.

CAPITULO 4.º

Los Estudiantes

Artículo 95. Estudiantes.
Son estudiantes de la Universidad de Sevilla todos los

matriculados en cualquiera de los estudios conducentes a la
obtención de un título oficial, salvo los matriculados en centros
adscritos a aquélla, respecto de los cuales se estará a los
convenios de adscripción correspondientes.

Artículo 96. Derechos de los estudiantes.
1. Sin perjuicio de cualesquiera otros que les atribuyan

la legislación vigente y el presente Estatuto, los estudiantes
de la Universidad de Sevilla tienen los siguientes derechos:

a) A recibir una enseñanza de calidad, crítica, científica,
humanística y profesional, participando activamente en todo
el proceso formativo.

b) A participar activamente en los procesos de evaluación
de la calidad de la docencia recibida y de la labor docente
del profesorado, en los términos que se establezcan regla-
mentariamente.

c) A conocer el proyecto docente de cada asignatura antes
de la realización de la matrícula.

d) A recibir la enseñanza de acuerdo con la planificación
docente, así como a la asistencia, orientación y asesoramiento
del personal docente e investigador mediante la realización de
tutorías personalizadas u otros métodos.

e) A la libertad de estudio, en virtud de la cual no estarán
necesariamente vinculados a los planteamientos ideológicos
o de escuelas metodológicas propuestos por los docentes.

f) Al uso y disposición de aquellos medios que les permitan
programar y ordenar la adquisición de sus conocimientos den-
tro de cada asignatura sin perjuicio de lo establecido en el
proyecto docente de la misma.

g) A la libre elección del profesorado en los términos pre-
vistos en el presente Estatuto y sus normas de desarrollo.

h) A recibir asesoramiento de los Centros para la pla-
nificación de sus currículos entre las opciones previstas en
los planes de estudio.

i) A efectuar estancias tuteladas incluidas en la progra-
mación docente en empresas, administraciones públicas, orga-
nismos e instituciones que aseguren su completa formación
académica.

j) A la corrección objetiva y justa de las pruebas, exámenes
u otros medios de evaluación de los conocimientos que se
establezcan, a conocer sus calificaciones detalladamente en
términos literales y numéricos, dentro de los plazos que se
fijen reglamentariamente, así como a la revisión e impugnación
de aquéllos, mediante el recurso a los mecanismos de garantía
que se desarrollen.

k) A disfrutar de becas y ayudas para el estudio así como
a exenciones de precios públicos, que serán concedidas sobre

la base de baremos en los que, junto al expediente académico,
se tendrá en cuenta principalmente el nivel de renta.

l) A no ser discriminados en el acceso, progreso y per-
manencia en la Universidad, así como a la igualdad de trato
en todos los ámbitos de la actividad académica.

m) A ser electores y elegibles, en los términos establecidos
en el presente Estatuto y en el Reglamento general de régimen
electoral, en todos los órganos y comisiones de gobierno, ges-
tión y representación de la Universidad mediante sufragio uni-
versal, libre, igual, directo y secreto.

n) Al paro académico en apoyo de sus reivindicaciones,
en los términos que se establezcan reglamentariamente.

ñ) A recibir información sobre asuntos de interés para
la comunidad universitaria, a través del servicio correspon-
diente, con especial atención a las convocatorias de becas,
subvenciones, bonificaciones y ayudas de la Universidad o
de otras entidades. La Universidad mantendrá y potenciará
los servicios de información y orientación necesarios para satis-
facer los derechos de los estudiantes.

o) A la promoción y realización de su formación univer-
sitaria a través de la creación de aulas de cultura y de deportes,
y a todas aquellas actividades que contribuyan a su educación
integral, disponiendo para ello de un concepto específico en
el presupuesto de la Universidad.

p) A disponer de los instrumentos y medios adecuados
para el normal desarrollo de sus estudios y de las demás acti-
vidades académicas, culturales y deportivas propias del ámbito
universitario.

q) Al uso y disposición de recursos, instalaciones y meto-
dologías que les permitan el acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación, para la realización de todas
aquellas actividades dirigidas a su formación integral.

r) A disponer de sus propios medios de comunicación
de Centro o de Universidad, tanto escritos como audiovisuales.

s) A participar activamente en las tareas de formación
investigadora con los medios económicos y materiales dis-
ponibles.

t) A anular o modificar su matrícula en aquellas asig-
naturas en las que exista incompatibilidad horaria sobrevenida
o en situaciones personales de especial gravedad, en los tér-
minos que se establezcan reglamentariamente.

u) A recibir una atención especial en caso de embarazo
o en situaciones personales de grave dificultad o discapacidad,
de modo que se les preste asesoramiento en el estudio de
las asignaturas, facilidades para la realización de las clases
prácticas y adecuación de fechas para la realización de pruebas
y exámenes.

v) A proponer la implantación de enseñanzas que com-
plementen su formación.

2. Reglamentariamente se desarrollarán los derechos reco-
nocidos en el presente Estatuto y los mecanismos para su
garantía, mediante procedimientos adecuados y la actuación
del Defensor Universitario.

Artículo 97. Deberes de los estudiantes.
Son deberes de los estudiantes:

a) El estudio y, en su caso, la iniciación a la investigación.
b) Participar activamente en las diversas actividades aca-

démicas programadas en las enseñanzas por las que hayan
de ser evaluados.

c) Responsabilizarse de su propio aprendizaje en el marco
de su libertad de estudio.

d) Contribuir a la calidad de la enseñanza universitaria.
e) Cualesquiera otros que se establezcan en el presente

Estatuto y sus normas de desarrollo.

Artículo 98. Material docente.
La Universidad destinará los medios precisos a la adqui-

sición del material bibliográfico, informático y audiovisual nece-
sario para el seguimiento del curso académico por sus
alumnos.
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Artículo 99. Fomento de la movilidad.
1. La Universidad de Sevilla fomentará la movilidad nacio-

nal, europea e internacional de sus estudiantes, potenciando
la suscripción de convenios con otras Universidades y opti-
mizando el número y dotación de las becas de movilidad.
Los criterios de adjudicación de éstas serán uniformes para
todos los Centros y contemplarán de modo preferente el expe-
diente académico.

2. A excepción de la ayuda económica, se facilitarán las
mismas condiciones académicas a los estudiantes que no
obtengan beca de movilidad, siempre que existan convenios
entre la Universidad de Sevilla y la universidad de destino.

Artículo 100. Participación de los estudiantes en los pro-
yectos de investigación.

La Universidad de Sevilla facilitará a los estudiantes que
participen en proyectos de investigación la información refe-
rente a la normativa sobre propiedad intelectual, así como
sobre el reconocimiento del derecho a la misma, asesorándolos
e informándoles sobre los medios y procedimientos precisos a
tal fin. Cuando alguno de ellos haya realizado una parte sig-
nificativa del mismo, a juicio del director del proyecto, éste
reflejará debidamente su autoría.

Artículo 101. Participación y órganos de estudiantes.
1. El sistema de participación de los estudiantes se basa

en la democracia directa.
2. Los órganos de participación y decisión de los estu-

diantes son, en sus respectivos ámbitos, las Asambleas de
grupo, curso, Centro y Universidad y el Consejo de Alumnos
de la Universidad de Sevilla (CADUS).

3. Los órganos de representación de los estudiantes son,
en sus respectivos ámbitos, las delegaciones de grupo y curso,
la Delegación de Alumnos de los Centros y el CADUS.

4. Los órganos de coordinación de los representantes de
los estudiantes son los Consejos de Estudiantes de los Centros
y el CADUS.

5. Los representantes de dichos órganos son, respecti-
vamente, los miembros de las delegaciones de grupo y curso,
los miembros de la Delegación de Alumnos de los Centros
y los miembros de la Delegación del CADUS.

6. Las reuniones de los órganos citados serán abiertas,
salvo lo que disponga el Reglamento general de estudiantes.

Artículo 102. Las Asambleas de estudiantes.
1. Las Asambleas son los máximos órganos de partici-

pación y decisión de los estudiantes en sus ámbitos res-
pectivos.

2. Las Asambleas estarán formadas por todos los estu-
diantes del ámbito correspondiente.

3. Los representantes de las Asambleas de grupo y curso
serán los miembros de las delegaciones de grupo y curso que
hayan sido elegidos directamente por sus representados. Los
representantes de las Asambleas de Centro serán los miembros
de la Delegación de Alumnos del Centro.

4. Las Asambleas podrán ser convocadas por los repre-
sentantes de estudiantes elegidos en sus ámbitos respectivos,
por un porcentaje de sus componentes o por la Delegación
de Alumnos del Centro en los términos que reglamentariamente
se establezcan en cada caso.

5. Las autoridades académicas correspondientes queda-
rán obligadas a facilitar los medios disponibles para su cele-
bración. En cualquier caso, los estudiantes tienen derecho
a la recuperación de las clases suspendidas por la celebración
de asambleas.

Artículo 103. Los Consejos de Estudiantes de Centro.
1. El Consejo de Estudiantes del Centro es el órgano que

coordina la actividad de los representantes de estudiantes del
Centro, siguiendo los acuerdos adoptados en las Asambleas.

2. Estará formado por los miembros de las delegaciones
de grupo y curso del Centro, los miembros de la Delegación

de Alumnos del Centro y los representantes de los estudiantes
del Centro en el Claustro Universitario, en la Junta de Centro
y en los Consejos de Departamento.

3. Será convocado por la Delegación de Alumnos del
Centro.

Artículo 104. Las Delegaciones.
1. Los miembros de la Delegación de Alumnos del Centro

serán elegidos por sufragio universal entre todos los estudiantes
del Centro. Los miembros de las delegaciones de grupo y curso
serán elegidos mediante sistema directo por sus representados.

2. Las delegaciones de grupo y curso y la Delegación
de alumnos del Centro serán renovadas anualmente y podrán
ser revocadas en todo momento de acuerdo con el proce-
dimiento que reglamentariamente establezca el CADUS.

3. Son funciones de las delegaciones, en sus ámbitos
respectivos:

a) Coordinar, ejecutar y cumplir las iniciativas emanadas
de los órganos de participación y decisión de los estudiantes,
así como representarlos en cuantos foros sea necesario.

b) Realizar la gestión ordinaria de las iniciativas y con-
flictos que afecten a los estudiantes en todos los ámbitos de
su actividad discente.

c) Informar a sus representados a través de los medios
de que dispongan.

d) Fomentar y promover las iniciativas para la mejora
de las condiciones generales de los estudiantes del Centro.

e) Fomentar la participación del alumnado.

4. Además de las funciones antes mencionadas, son fun-
ciones exclusivas de la Delegación de Alumnos del Centro:

a) Designar de entre sus miembros al Delegado de Alum-
nos del Centro que representará a los estudiantes del Centro
a efectos de lo dispuesto en el artículo 27.2.

b) Decidir la distribución de las asignaciones presupues-
tarias a que hace referencia el apartado 5 de este artículo.

5. Para el digno cumplimiento de sus funciones, el Centro
asignará locales y dotaciones materiales y presupuestarias a
su Delegación de Alumnos de Centro.

Artículo 105. El CADUS.
1. El CADUS es el máximo órgano de representación estu-

diantil de la Universidad de Sevilla.
2. El CADUS estará formado por todos los miembros de

las Delegaciones de Alumnos de los Centros.
3. El CADUS elegirá de entre sus miembros a su Dele-

gación, que representará a todos los estudiantes de la Uni-
versidad de Sevilla. La Delegación del CADUS designará de
entre sus miembros al Delegado del CADUS que lo representará
a efectos de lo dispuesto en los artículos 10.2 y 12.2.a).

4. Son funciones del CADUS:

a) Coordinar y ejecutar las iniciativas emanadas de las
Asambleas de los Centros.

b) Coordinar las actuaciones de los representantes de estu-
diantes en los órganos generales de la Universidad de Sevilla.

c) Elaborar, aprobar y modificar su Reglamento de
funcionamiento.

d) Decidir la distribución de las asignaciones presupues-
tarias a que se hace referencia en el apartado 5 de este artículo.

e) Participar mediante representantes en la distribución
de becas, ayudas y créditos destinados a los estudiantes de
la Universidad de Sevilla, así como en la fijación de los criterios
para su concesión.

f) Elaborar, aprobar y modificar un reglamento para las
elecciones a representantes mencionados en los anteriores artícu-
los, que deberá ser ratificado por el Consejo de Gobierno.
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5. Para el digno cumplimiento de sus funciones, la Uni-
versidad de Sevilla asignará locales y dotaciones materiales
y presupuestarias al CADUS.

Artículo 106. Representación.
1. Son funciones de los representantes de los estudiantes,

en sus respectivos ámbitos, coordinar y ejecutar las iniciativas
y decisiones emanadas de las Asambleas y del CADUS, según
corresponda, y velar por el respeto a sus derechos y libertades,
así como presentar recursos ante las instituciones universitarias
competentes en interés de sus representados.

2. La Universidad de Sevilla garantizará a los estudiantes
el ejercicio libre e independiente de sus funciones repre-
sentativas.

3. Quienes hayan sido elegidos para formar parte de órga-
nos de representación o de gobierno quedarán dispensados
de sus obligaciones discentes cuando éstas coincidan con el
ejercicio de sus funciones, previa acreditación de la asistencia
a las sesiones de los mismos.

Artículo 107. Derecho a la negociación.
1. A los representantes de las Asambleas y del CADUS

mencionados en los artículos 102.3 y 105.3 se les reconoce
el derecho a negociar con las autoridades académicas en repre-
sentación de los estudiantes, en sus ámbitos respectivos.

2. Tales órganos tendrán derecho a declarar paro aca-
démico en su ámbito respectivo en apoyo de sus reivindi-
caciones, en los términos que establezca el Reglamento general
de estudiantes. La decisión será comunicada a la autoridad
académica con la debida antelación.

CAPITULO 5.º

El Personal de Administración y Servicios

Artículo 108. El personal de administración y servicios.
1. El personal de administración y servicios de la Uni-

versidad de Sevilla es el sector de la comunidad universitaria
al que corresponde realizar las tareas de apoyo, asistencia
y asesoramiento a los órganos universitarios, el ejercicio de
la gestión y la administración, particularmente en las áreas
de recursos humanos, organización administrativa, asuntos
económicos, informática, archivos, bibliotecas, información,
servicios generales, así como cualesquiera otros procesos de
gestión administrativa y de los servicios que se determinen
necesarios para la Universidad en el cumplimiento de sus
objetivos.

2. El personal de administración y servicios de la Uni-
versidad de Sevilla estará formado por personal funcionario
de las escalas propias de la Universidad y por su personal
laboral, así como por el personal funcionario perteneciente
a los cuerpos y escalas de otras Administraciones que, en
virtud de la legislación aplicable o de convenio de reciprocidad,
pase a prestar servicio en la Universidad de Sevilla.

Artículo 109. Derechos del personal de administración
y servicios.

1. El personal de administración y servicios tiene los
siguientes derechos:

a) Al pleno ejercicio de su capacidad profesional.
b) A participar en los órganos colegiados de la Universidad

y de sus Centros en los términos establecidos por el presente
Estatuto y sus normas de desarrollo.

c) A acceder a órganos de gobierno unipersonales de
acuerdo con la ley y el presente Estatuto.

d) A constituir secciones sindicales en el seno de la Uni-
versidad y disponer de los medios que hagan efectiva su acti-
vidad, con sujeción a la legislación vigente y al convenio colec-
tivo de aplicación.

e) A la representación y negociación colectiva y a la huelga,
en los términos establecidos por la ley y por el convenio colec-
tivo, en su caso.

f) A participar en los cursos que se organicen para el
perfeccionamiento de su capacidad personal y profesional, de
acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

g) A participar en las actividades culturales y recreativas
que se organicen en la Universidad.

h) A disfrutar de cuantas prestaciones asistenciales y ayu-
das de acción social sean fomentadas, creadas o gestionadas
por la Universidad.

i) A ser oído en la evaluación de sus actividades y a
acceder a los complementos e incentivos previstos en reco-
nocimiento a sus méritos profesionales.

j) A cualesquiera otros que le atribuyan el presente Esta-
tuto, sus normas de desarrollo y los que por su condición
de funcionario público o personal laboral establezcan las dis-
posiciones vigentes y, en su caso, el convenio colectivo
aplicable.

2. La Universidad de Sevilla garantizará a los represen-
tantes del personal de administración y servicios el ejercicio
libre e independiente de sus funciones representativas. El per-
sonal de administración y servicios que haya sido elegido para
formar parte de los órganos de representación o de gobierno
quedará dispensado de sus obligaciones profesionales cuando
éstas coincidan con el ejercicio de sus funciones, previa acre-
ditación de la asistencia a las mismas.

Artículo 110. Deberes del personal de administración y
servicios.

Son deberes del personal de administración y servicios:

a) Desempeñar sus tareas con dedicación, eficacia y res-
ponsabilidad, contribuyendo a la mejora del funcionamiento
de la Universidad de Sevilla como servicio público.

b) Participar en la evaluación de la calidad de su actividad.
c) Cualesquiera otros que establezcan la legislación vigen-

te, el presente Estatuto y sus normas de desarrollo.

Artículo 111. Retribuciones del personal de administra-
ción y servicios.

1. El personal de administración y servicios de la Uni-
versidad de Sevilla será retribuido con cargo al presupuesto
de la misma, en los términos que establezcan el presente
Estatuto, la legislación vigente y los acuerdos sindicales alcan-
zados a través de la negociación colectiva, sin perjuicio de
las retribuciones derivadas de los contratos a los que se refiere
el artículo 62 en los que participen.

2. En todo caso, las retribuciones complementarias, tanto
las generales como las que incentiven el rendimiento y la mejo-
ra y modernización de los servicios, no podrán ser inferiores
a las que determine la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el conjunto de las Universidades andaluzas.

3. El régimen retributivo del personal funcionario de la
Universidad de Sevilla será objeto de negociación con las cen-
trales sindicales más representativas en su ámbito, dentro de
los límites máximos que determine la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en el marco de las bases que dicte el Estado.

Artículo 112. Clasificación del personal de administración
y servicios.

1. Las escalas de funcionarios de administración y servi-
cios de la Universidad de Sevilla serán las siguientes:

a) Escala de técnicos de gestión.
b) Escala de facultativos de archivos, bibliotecas y museos.
c) Escala de gestión universitaria.
d) Escala de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos.
e) Escala de auxiliares de archivos, bibliotecas y museos.
f) Escala administrativa.
g) Escala auxiliar.
h) Escala subalterna.
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2. Los requisitos de ingreso en cada escala serán los
que establezca en cada caso la legislación vigente.

3. El Consejo de Gobierno podrá crear aquellas otras esca-
las, especialidades y categorías que considere necesarias, las
cuales se equipararán, por la analogía de sus funciones y
el nivel de titulación exigible para el acceso a ellas, a los
cuerpos y escalas que existan o se creen en las Adminis-
traciones públicas.

4. El personal laboral de administración y servicios se
clasificará de conformidad con lo establecido en el convenio
colectivo que le sea de aplicación y demás normas laborales.

Artículo 113. Régimen jurídico.
1. El personal funcionario de administración y servicios

se regirá por la Ley Orgánica de Universidades y sus normas
de desarrollo, por la legislación de función pública del Estado
y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como por
el presente Estatuto, el Reglamento general del personal de
administración y servicios y las disposiciones que lo desarro-
llen.

2. El personal laboral de administración y servicios se
regirá por la Ley Orgánica de Universidades y sus normas
de desarrollo, por la legislación laboral y el convenio colectivo
aplicable, en su caso, así como por el presente Estatuto, el
Reglamento general del personal de administración y servicios
y las disposiciones que lo desarrollen.

Artículo 114. Selección, formación y promoción.
La Universidad de Sevilla, en virtud de su autonomía y

de acuerdo con la ley, llevará a cabo la selección, formación,
habilitación y promoción interna de su personal de adminis-
tración y servicios, así como la provisión de los puestos de
trabajo atribuidos a dicho personal, previa negociación con
las centrales sindicales más representativas en su ámbito, sin
perjuicio de la aplicación de la normativa específica que pueda
mejorarse por la negociación colectiva.

Artículo 115. Relación de puestos de trabajo.
1. La Universidad de Sevilla elaborará la programación

plurianual de la plantilla de su personal de administración
y servicios previa negociación con las centrales sindicales más
representativas en su ámbito.

2. La Universidad de Sevilla elaborará anualmente la rela-
ción de puestos de trabajo de su personal de administración
y servicios, previa negociación con las centrales sindicales
más representativas en su ámbito; dicha relación de puestos
de trabajo se integra dentro del estado de gastos del presu-
puesto de la Universidad y será pública.

3. La relación de puestos de trabajo incluirá la forma
de provisión, denominación y características del puesto de
trabajo, funciones, grado de responsabilidad y dedicación, tur-
no, retribuciones básicas y complementarias correspondientes,
así como indicación de su desempeño por personal funcionario
o laboral, atendiendo a la naturaleza del mismo.

4. En los procedimientos relativos a la ampliación, modi-
ficación y adecuación de los efectivos de las plantillas, la Uni-
versidad de Sevilla deberá mantener un equilibrio razonable
entre el gasto destinado a personal de administración y
servicios y el destinado a personal docente e investigador,
previa negociación con las centrales sindicales más represen-
tativas en su ámbito.

Artículo 116. Procedimiento de selección.
1. La Universidad de Sevilla seleccionará a su personal

de administración y servicios de acuerdo con su oferta pública
de empleo, en la que se garantizarán, en todo caso, los prin-
cipios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así
como el de publicidad.

2. La relación de plazas vacantes con dotación presu-
puestaria constituirá la oferta pública de empleo de la Uni-
versidad de Sevilla.

3. Los sistemas de selección podrán ser: oposición, con-
curso-oposición o concurso, según determine el Reglamento
general del personal de administración y servicios, en el que
se deberá contemplar la correspondiente negociación colectiva.

4. La convocatoria de las pruebas selectivas será realizada
por el Rector, quien ordenará su publicación en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. El procedimiento de selección se regulará en el Regla-
mento general del personal de administración y servicios.

5. Los tribunales y comisiones de selección, presididos
por el Rector, estarán constituidos por cinco miembros de la
Universidad de Sevilla o de otras Universidades andaluzas
nombrados por aquél de acuerdo con lo dispuesto en el Regla-
mento general del personal de administración y servicios con-
forme a la normativa vigente y, en su caso, el convenio colectivo
aplicable.

Artículo 117. Promoción interna.
1. La Universidad fomentará la promoción interna del

personal de administración y servicios, regulándose reglamen-
tariamente los requisitos necesarios, pruebas, comisiones de
valoración y procedimiento en general.

2. La composición de las comisiones de valoración se
atendrá a lo dispuesto en el artículo 116.5.

3. En las convocatorias para cubrir plazas vacantes en
la relación de puestos de trabajo del personal de administración
y servicios de la Universidad de Sevilla, se reservará el máximo
porcentaje legalmente permitido en cada caso para promoción,
mediante concurso o concurso-oposición restringido, del per-
sonal de plantilla, funcionario de carrera o laboral fijo que,
prestando sus servicios en la Universidad de Sevilla, reúna
los requisitos legales.

Artículo 118. Provisión de puestos.
1. Salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes, los puestos

de trabajo adscritos al personal funcionario se proveerán por
concurso de méritos, conforme a lo que establezca el Regla-
mento general del personal de administración y servicios.

2. Sólo se cubrirán por el sistema de libre designación
aquellos puestos de trabajo para los que se establezca tal
previsión en la relación de puestos de trabajo atendiendo a
la naturaleza de sus funciones de acuerdo con la normativa
vigente y tras la negociación sindical correspondiente. Este
sistema de provisión se desarrollará de conformidad con lo
que establezca el Reglamento general de personal de admi-
nistración y servicios.

3. La provisión de puestos de trabajo adscritos al personal
laboral se atendrá a lo dispuesto en el convenio colectivo de
aplicación.

4. El principio de reciprocidad inspirará los convenios
que eventualmente suscriba la Universidad de Sevilla para
promover la movilidad de su personal con otras universidades
o Administraciones públicas conforme determine el Reglamen-
to general de personal de administración y servicios.

Artículo 119. Perfeccionamiento.
1. La Universidad de Sevilla promoverá y fomentará las

acciones formativas tendentes al perfeccionamiento y espe-
cialización de su personal de modo que los conocimientos
adquiridos sean valorados a los efectos del acceso a puestos,
categorías o escalas de nivel superior, conforme a lo que esta-
blezca el Reglamento general del personal de administración
y servicios.

2. La Universidad de Sevilla facilitará al personal de admi-
nistración y servicios la asistencia a cursos organizados fuera
de la Universidad cuando resulten de interés para su formación
profesional.

Artículo 120. Registro del personal de administración y
servicios.

1. La Universidad de Sevilla organizará su Registro de
personal de administración y servicios de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación vigente.
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2. En el Registro de personal de administración y servicios
de la Universidad de Sevilla se inscribirá a todo el personal
al servicio de la misma y se anotarán preceptivamente todos
los actos que afecten a la vida administrativa del mismo.

3. Asimismo, la Universidad deberá mantener actuali-
zados los datos contenidos en la hoja de servicios del personal
de administración y servicios, que tendrá carácter confidencial
y será de libre acceso para el interesado.

TITULO V

ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

CAPITULO 1.º

Disposiciones Generales

Artículo 121. La administración universitaria.
1. La administración universitaria sirve con objetividad

a los intereses generales de la Universidad de Sevilla y actúa
de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía y co-
ordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. La administración universitaria, para el adecuado
desarrollo de las funciones que como servicio público ejerce
la Universidad de Sevilla, estará constituida por órganos jerár-
quicamente ordenados, bajo la dirección del Gerente.

3. Los servicios universitarios podrán prestarse en cola-
boración con otras entidades públicas o privadas o en régimen
de arrendamiento o concesión administrativa, conforme a la
legislación que resulte de aplicación.

4. El presupuesto de los servicios universitarios de gestión
directa de la Universidad o de los establecidos en régimen
de colaboración con otras entidades públicas o privadas que
los subvencionen se integrarán en el presupuesto universitario.

5. La Universidad de Sevilla convocará becas específicas
de formación para estudiantes mediante la colaboración en
las actividades propias de los servicios universitarios; dichas
becas no supondrán en ningún caso vínculo contractual con
la Universidad.

CAPITULO 2.º

Servicios Universitarios

Sección 1.ª La Biblioteca Universitaria

Artículo 122. La Biblioteca Universitaria.
1. La Biblioteca Universitaria es un centro de recursos

para el aprendizaje, la docencia, la investigación y las acti-
vidades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de
la Universidad en su conjunto.

2. La Biblioteca tiene como misión facilitar el acceso y
la difusión de los recursos de información y colaborar en los
procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir
a la consecución de los objetivos de la Universidad.

3. Sus fondos bibliográficos, documentales y audiovisua-
les, cualquiera que sea su localización, están constituidos por
los fondos antiguos, legados y donaciones y por todas las
adquisiciones que se realicen con cargo al presupuesto de
la Universidad de Sevilla.

4. Es competencia de la Biblioteca gestionar eficazmente
los recursos de información cualquiera que sea su soporte
material, con independencia del concepto presupuestario y
del procedimiento con que estos recursos se adquieran o
contraten.

5. La Biblioteca, que tendrá Dirección única, dependerá
orgánicamente del Rector y se regirá por los órganos que se
establezcan en su reglamento, en los cuales se garantizará
la representación de los distintos sectores de la comunidad
universitaria; dicho reglamento será elaborado y aprobado por
el Consejo de Gobierno.

Sección 2.ª El Archivo Universitario

Artículo 123. El Archivo Universitario.
1. El Archivo Universitario es una unidad funcional que

tiene los cometidos de garantizar el tratamiento, organización,
accesibilidad y difusión del patrimonio documental de la
Universidad.

2. El Archivo Universitario está constituido por la docu-
mentación generada por la Universidad de Sevilla, o por los
miembros de su comunidad en el ejercicio de sus funciones,
así como por los fondos documentales adquiridos por cual-
quiera de los modos válidos en derecho. El Archivo Univer-
sitario se estructura en los archivos de gestión, el Archivo
Central y el Archivo Histórico.

3. El funcionamiento del Archivo Universitario, así como
el acceso a los documentos que lo constituyen, se regulará
por la legislación vigente sobre la materia y por las normas
de Consejo de Gobierno.

Sección 3.ª Servicios generales de investigación

Artículo 124. Los servicios generales de investigación.
1. Los servicios generales de investigación proporcionan

apoyo funcional e instrumental al desarrollo de la actividad
investigadora. En estos términos, atienden a las necesidades
de los investigadores de la Universidad de Sevilla y prestan
servicios, mediante la suscripción de convenios o contratos,
a instituciones y entidades públicas o privadas.

2. El régimen de funcionamiento y prestación de estos
servicios se regularán en el Reglamento general de inves-
tigación.

Sección 4.ª Otros servicios generales de la Universidad
de Sevilla

Artículo 125. Tecnologías de la información y la comu-
nicación.

1. La Universidad de Sevilla fomentará el desarrollo, apli-
cación y uso de las tecnologías de la información y la comu-
nicación para la construcción de la sociedad del conocimiento
y la información, destinando para ello los medios materiales
y humanos adecuados.

2. La Universidad de Sevilla atenderá las necesidades
de apoyo informático a las tareas de estudio, docencia, inves-
tigación y gestión de todos los miembros de la comunidad
universitaria.

Artículo 126. Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
1. La Universidad de Sevilla tendrá como objetivo la difu-

sión de la producción científica, técnica y cultural, y docente,
con especial atención a la realizada por sus miembros.

2. La prestación y organización de este servicio se regirá
por el Reglamento general de actividades de asistencia a la
comunidad universitaria, que regulará el comité editorial, los
procedimientos de actuación de éste y la obligación de formular
una memoria anual para su elevación al Consejo de Gobierno.

CAPITULO 3.º

Servicios y Prestaciones a la Comunidad Universitaria

Sección 1.ª Servicios asistenciales y deportivos

Artículo 127. Servicios de asistencia a la comunidad
universitaria.

1. La Universidad de Sevilla atenderá la prestación de
servicios de asistencia a la comunidad universitaria que incluirá
entre otras las siguientes actividades:

a) Información sobre becas, ayudas e intercambios cul-
turales con otras instituciones públicas o privadas.

b) Asesoramiento sobre temas de empleo e inserción
profesional.
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c) Asistencia y asesoramiento a estudiantes extranjeros.
d) Orientación e información sobre recursos y prestaciones

sociales a los miembros de la comunidad universitaria.
e) Asesoría jurídica, psicológica, pedagógica, religiosa y

de atención a la mujer.
f) Atención y asistencia a los miembros, órganos y uni-

dades administrativas de la Universidad.
g) Residencias y comedores para los miembros de la

comunidad universitaria.
h) Atención especial a los discapacitados.
i) Información sobre voluntariado y asociacionismo.
j) Cualquier otra función de asesoramiento o asistencia

social que demanden los miembros de la comunidad uni-
versitaria.

2. La prestación de los servicios mencionados en los apar-
tados anteriores se regulará en el Reglamento general de acti-
vidades de asistencia a la comunidad universitaria.

Artículo 128. Actividades deportivas.
1. La Universidad de Sevilla promoverá el desarrollo del

deporte por parte de los miembros de la comunidad univer-
sitaria a través de la organización de competiciones y acti-
vidades deportivas, así como mediante la construcción, con-
servación, custodia y control de sus instalaciones deportivas,
cuya utilización corresponderá en igualdad de oportunidades
y condiciones a los miembros de su comunidad universitaria.

2. La prestación de los servicios deportivos se regulará
en el Reglamento general de actividades de asistencia a la
comunidad universitaria.

3. Será obligatoria la cobertura del riesgo en la práctica
de la actividad deportiva mediante conciertos de la Universidad
con mutualidades de previsión, en los términos que se esta-
blezcan reglamentariamente.

4. La Universidad de Sevilla convocará becas específicas
para los estudiantes integrados en los equipos representativos
de cada Centro.

Sección 2.ª Centro Social de Estudiantes

Artículo 129. Pabellón de Uruguay.
1. El Centro Social de los estudiantes de la Universidad

de Sevilla, radicado en el Pabellón de Uruguay, es un centro
dedicado a la prestación de servicios, gestión y desarrollo de
actividades estudiantiles, en los ámbitos social y cultural.
Depende del Vicerrectorado de Estudiantes o, en caso de no
existir éste, del Consejo de Gobierno.

2. En el Pabellón de Uruguay tendrán su sede, entre
otros:

a) El CADUS.
b) La Coordinadora Universitaria de Aulas de Cultura.
c) Otros servicios asistenciales a la comunidad univer-

sitaria.

3. La gestión del Centro Social será llevada a cabo por
una comisión formada por tres miembros del personal de admi-
nistración y servicios pertenecientes a los servicios ubicados
en el Pabellón, que serán elegidos por el mencionado colectivo,
y tres estudiantes elegidos por el CADUS.

4. La Universidad asignará al Centro Social recursos finan-
cieros para su mantenimiento y para el desarrollo y cumpli-
miento de sus fines.

5. La comisión definida en el apartado 3 elaborará un
proyecto de gestión por curso académico y remitirá al Consejo
de Gobierno una memoria anual de sus actividades.

TITULO VI

EL REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO

Artículo 130. Régimen económico y financiero.
La Universidad de Sevilla goza de autonomía económica

y financiera en los términos establecidos en la legislación del

Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el
ejercicio de sus respectivas competencias, y en el presente
Estatuto.

CAPITULO 1.º

El Patrimonio de la Universidad de Sevilla

Artículo 131. Patrimonio y dominio público.
1. Constituye el patrimonio de la Universidad de Sevilla

el conjunto de bienes, derechos y obligaciones cuya titularidad
ostente y cuantos pueda adquirir o le sean atribuidos por el
ordenamiento jurídico.

2. Se excluyen expresamente del patrimonio de la Uni-
versidad los bienes afectos que integren el Patrimonio Histórico
Español, que conservarán, en todo caso, la titularidad pública
que establezcan las leyes.

3. La Universidad de Sevilla asume la titularidad de los
bienes de dominio público afectos, o que se afecten en el
futuro por el Estado o por la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, al cumplimiento de sus fines.

4. Las Administraciones públicas podrán adscribir bienes
de su titularidad a la Universidad de Sevilla para su utilización
en las funciones propias de las mismas. En caso de reversión,
la Universidad tendrá derecho al abono del valor de las mejoras
realizadas.

5. Cuando se produzca la desafectación de un bien de
dominio público, pero su titularidad pase o deba ser asumida
legalmente por la Universidad, dicho bien se considerará patri-
monio de la Universidad.

Artículo 132. Exenciones tributarias.
1. Los bienes afectos a los fines de la Universidad, los

actos que ésta realice para su cumplimiento y sus rendimientos
gozarán de exención tributaria de acuerdo con la Ley.

2. La Universidad de Sevilla y las actividades de mece-
nazgo en su favor gozarán de los beneficios fiscales que esta-
blezca la legislación sobre entidades sin fines lucrativos.

Artículo 133. Administración y disposición de bienes.
1. La Universidad de Sevilla podrá adquirir, poseer, rete-

ner, gravar y enajenar cualquier clase de bienes.
2. La administración y disposición de los bienes de domi-

nio público, así como de los bienes patrimoniales, se ajustarán
a las normas generales que rijan esta materia y, en particular,
a la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Los actos relativos a la afectación y desafectación de
bienes de dominio público, y los actos de disposición sobre
bienes inmuebles de titularidad universitaria, así como sobre
bienes muebles cuyo valor exceda el que determine la legislación
autonómica andaluza, serán acordados por el Consejo de Gobier-
no, con la aprobación del Consejo Social.

4. Para el resto de los bienes patrimoniales, los actos
de disposición corresponderán al Rector.

Artículo 134. Catálogo e inventario de bienes.
1. La Gerencia de la Universidad de Sevilla elaborará

un catálogo de bienes inmuebles y un inventario de bienes
muebles, que mantendrá debidamente actualizados.

2. Es responsabilidad de todas las unidades administra-
tivas facilitar la información y la documentación necesarias
para el mantenimiento del inventario.

CAPITULO 2.º

La Planificación Económica

Artículo 135. Programación plurianual.
1. La Universidad de Sevilla podrá elaborar, en el marco

de la legislación que establezca la Comunidad Autónoma de
Andalucía, programaciones plurianuales conducentes a la
aprobación, por dicha Comunidad Autónoma, de convenios
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y contratos-programa que incluirán los objetivos, la financia-
ción y la evaluación de su cumplimiento.

2. La programación plurianual podrá revisarse anualmente
para su actualización.

3. Dicha programación será elaborada por la Gerencia
y presentada al Consejo de Gobierno, que, tras informarla,
la remitirá al Consejo Social para su aprobación.

Artículo 136. Régimen presupuestario.
1. La Universidad de Sevilla regulará su gestión económica

y financiera, dentro de los límites que marquen las normas
vigentes.

2. La elaboración del presupuesto de la Universidad garan-
tizará la eficiencia del gasto mediante mecanismos adecuados
de evaluación anual de sus necesidades. El Consejo de Gobier-
no podrá requerir al Gerente la emisión de informe sobre las
repercusiones económicas de sus acuerdos.

3. La estructura del presupuesto, su sistema contable,
y los documentos que comprenden las cuentas anuales debe-
rán adaptarse a las normas que con carácter general rijan
para el sector público. A efectos de normalización contable,
la Universidad adoptará el plan de contabilidad o las directrices
que apruebe la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. La Universidad de Sevilla se ajustará, para el desarrollo
y ejecución de su presupuesto, así como para el control de
sus inversiones, gastos e ingresos, mediante las técnicas de
auditoría contable, a las normas y procedimientos que fije
la Comunidad Autónoma de Andalucía, bajo la supervisión
del Consejo Social.

Artículo 137. Presupuesto.
1. En ejercicio de su autonomía económica y financiera,

la Universidad de Sevilla elaborará y aprobará su presupuesto
anual, que será único, público y equilibrado, y comprenderá
la totalidad de sus ingresos y gastos. Su vigencia coincidirá
con el año natural.

2. La gestión económica y financiera de la Universidad
se ajustará a lo previsto en su presupuesto. Corresponde al
Rector la autorización de los gastos y la ordenación de los
pagos.

3. El presupuesto se elaborará por el Gerente bajo la forma
de proyecto. El Consejo de Gobierno, previo informe favorable,
propondrá su aprobación al Consejo Social.

4. El presupuesto deberá aprobarse antes del uno de enero
del ejercicio en que deba entrar en vigor. En caso contrario,
el presupuesto vigente se prorrogará hasta la aprobación del
nuevo, en los términos que se establezcan en la resolución
rectoral dictada al efecto.

Artículo 138. Contenido del presupuesto.
1. El presupuesto contendrá, en su estado de ingresos:

a) Las transferencias para gastos corrientes y de capital
fijadas, anualmente, por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Los ingresos procedentes de precios públicos por servicios
académicos y demás derechos que legalmente se establezcan.
Los precios públicos u otros derechos correspondientes a los
estudios que conduzcan a la obtención de títulos de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, se fijarán por
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, se con-
signarán las compensaciones correspondientes a los importes
derivados de las exenciones y reducciones que legalmente se
dispongan en materia de precios públicos y demás derechos.

c) Los precios de enseñanzas propias, cursos de espe-
cialización y los referentes a las demás actividades que realice
la Universidad, se atendrán a lo que establezca el Consejo
Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, debiendo ser,
en todo caso, aprobados junto con el presupuesto del ejercicio
en que se apliquen. Excepcionalmente, para garantizar la rea-
lización de actividades relevantes, el Rector podrá aprobar estos
precios con carácter provisional.

d) Los ingresos procedentes de transferencias de entidades
públicas y privadas, así como de herencias, legados o
donaciones.

e) Los rendimientos procedentes de su patrimonio y de
aquellas otras actividades económicas que desarrolle según
lo previsto en la normativa vigente.

f) Los ingresos procedentes de los contratos y convenios
previstos en los artículos 62 y 63 del presente Estatuto.

g) Los remanentes de tesorería.
h) El producto de las operaciones de crédito que concierte

la Universidad.
i) Cualquier otro ingreso no comprendido en los apartados

anteriores.

2. El presupuesto, en su estado de gastos, separará los
créditos para gastos corrientes y para gastos de inversión. Al
estado de gastos corrientes se acompañará la relación de pues-
tos de trabajo del personal de todas las categorías de la Uni-
versidad, especificando la totalidad de los costes de la misma.
Estos costes deberán ser autorizados por la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

3. El Consejo Social elaborará su propio presupuesto, que
figurará, en capítulo aparte, dentro del presupuesto de la
Universidad.

Artículo 139. Operaciones de endeudamiento.
1. Las operaciones de crédito que concierte la Universidad

de Sevilla requerirán autorización de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en los términos establecidos en la legislación
vigente.

2. La Universidad de Sevilla podrá contraer operaciones
de endeudamiento destinadas a cubrir necesidades transitorias
de tesorería, que habrán de ser canceladas dentro del mismo
ejercicio presupuestario en que se formalicen, en las condi-
ciones que establezca la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 140. Modificaciones de los créditos.
1. Las transferencias de crédito entre los diversos con-

ceptos de los capítulos de operaciones corrientes y entre los
diversos conceptos de los capítulos de operaciones de capital
serán aprobados por el Consejo de Gobierno. Las transferencias
de crédito de los conceptos de los capítulos de operaciones
corrientes a conceptos de los capítulos de operaciones de capi-
tal y viceversa serán aprobadas por el Consejo Social.

2. Los créditos tendrán la consideración de ampliables
excepto en los siguientes casos:

a) El crédito correspondiente a la plantilla de personal
docente e investigador de la Universidad, excluidos los con-
ceptos retributivos a que alude el apartado tres del artículo 69
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades.

b) El crédito correspondiente a la plantilla de personal
de administración y servicios.

3. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito
serán aprobados por el Consejo Social, previo informe del Con-
sejo de Gobierno.

4. El resto de las modificaciones de crédito serán apro-
badas por el Rector.

5. De todas las modificaciones de crédito se informará
al Consejo de Gobierno y al Consejo Social al remitir las Cuentas
Anuales.

Artículo 141. Control interno.
La Universidad de Sevilla asegurará el control interno de

sus gastos e inversiones, organizando sus cuentas según las
normas y principios contables públicos, siendo de aplicación
la normativa que, sobre esta materia, dicte la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.
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Artículo 142. Cuentas anuales.
1. Las cuentas anuales de la Universidad de Sevilla refle-

jan la ejecución del presupuesto y la situación económica y
financiera de la Institución.

2. Las cuentas anuales de la Universidad de Sevilla, ela-
boradas por el Gerente, se someterán a auditoría externa.

3. Dichas cuentas anuales, junto con el informe de audi-
toría, se elevarán a informe del Consejo de Gobierno, que
las remitirán al Consejo Social para su aprobación.

CAPITULO 3.º

Fundaciones y Otras Personas Jurídicas

Artículo 143. Creación de fundaciones y otras personas
jurídicas.

1. Para la promoción y el desarrollo de sus fines y con
la aprobación del Consejo Social, la Universidad de Sevilla
podrá crear fundaciones, empresas u otras personas jurídicas,
por sí sola o en colaboración con otras entidades públicas
o privadas, de acuerdo con la legislación general aplicable.

2. Las entidades en cuyo capital o fondo patrimonial equi-
valente la Universidad de Sevilla tenga participación mayo-
ritaria quedarán sometidas a la obligación de rendir cuentas
en los mismos plazos y con los mismos procedimientos que
la propia Universidad.

CAPITULO 4.º

La Contratación Administrativa

Artículo 144. Régimen jurídico de la contratación admi-
nistrativa.

1. La Universidad de Sevilla podrá suscribir contratos de
carácter administrativo, según las disposiciones contenidas en
la legislación básica de contratos de las Administraciones públi-
cas y en las normas que la desarrollen.

2. Es competencia del Rector aprobar los pliegos de con-
diciones técnicas y administrativas, generales y particulares
que regulen las contrataciones.

3. La mesa de contratación de la Universidad estará for-
mada por:

a) El Rector, o Vicerrector en quien delegue, que actuará
como Presidente.

b) El Presidente del Consejo Social, o persona en quien
delegue.

c) El Gerente, o persona en quien delegue.
d) Un letrado de la Asesoría Jurídica.
e) Un funcionario de la unidad administrativa de con-

tratación, que actuará como secretario.
f) Los vocales adicionales, representantes de la comunidad

universitaria, que, en función del contrato objeto de adjudi-
cación, nombre el Rector.

TITULO VII

REGIMEN ELECTORAL

Artículo 145. Principios generales.
1. La Universidad de Sevilla se organizará de forma que

en su gobierno quede asegurada la representación de los dife-
rentes sectores de la comunidad universitaria, de acuerdo con
las funciones que a cada uno de ellos correspondan, así como
la participación de representantes de los intereses sociales
conforme a la ley.

2. La elección de representantes de cada sector de la
comunidad universitaria se realizará mediante sufragio uni-
versal, libre, igual, directo y secreto.

3. Los sistemas de elección para cada órgano y corres-
pondientes a cada sector, así como la determinación, en su
caso, de las circunscripciones electorales, se regularán en el
Reglamento general de régimen electoral.

4. En el caso de aplicación de porcentajes para determinar
la representación, se optará por el número entero más próximo,
respetándose en todo caso la representación de los sectores
minoritarios.

5. No se podrán delegar en ningún caso el voto ni el
ejercicio de las representaciones que se deriven del mismo.

6. Para velar por el cumplimiento de estos principios,
se constituirán Juntas electorales de Departamento o de Centro,
además de la Junta electoral de la Universidad, de acuerdo
con lo que establezca el Reglamento general de régimen
electoral.

TITULO VIII

REFORMA DEL ESTATUTO Y DE LOS REGLAMENTOS
GENERALES

Artículo 146. Iniciativa de reforma del Estatuto.
La reforma del presente Estatuto podrá realizarse a ini-

ciativa de:

a) Al menos noventa claustrales; en tal caso, el número
de los pertenecientes a un mismo sector del Claustro no podrá
ser superior al número total de proponentes minorado en diez.

b) El Consejo de Gobierno, mediante acuerdo adoptado
con el voto favorable de al menos treinta y seis de sus
miembros.

Artículo 147. Aprobación de la reforma del Estatuto.
1. El proyecto de reforma del Estatuto requerirá para su

aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta de hecho
de los miembros del Claustro Universitario.

2. Rechazado un proyecto de reforma, no podrá reiterarse
uno similar sobre los mismos preceptos ante el mismo Claustro.

Artículo 148. Iniciativa de reforma de los Reglamentos
generales.

La reforma de los Reglamentos generales podrá realizarse
a iniciativa de:

a) Al menos noventa claustrales; en tal caso, el número
de los pertenecientes a un mismo sector del Claustro no podrá
ser superior al número total de proponentes minorado en diez.

b) El Consejo de Gobierno, mediante acuerdo adoptado
con el voto favorable de al menos treinta y seis de sus
miembros.

c) La mayoría absoluta de los miembros de cualquiera
de los sectores o subsectores del Claustro.

Artículo 149. Aprobación de la reforma de los Reglamen-
tos generales.

La propuesta de reforma de los Reglamentos generales
enumerados en el artículo 8 requerirá para su aprobación la
obtención de la menor de las mayorías siguientes:

a) El sesenta por ciento de los claustrales presentes.
b) La mayoría absoluta de hecho del Claustro.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Resoluciones que agotan la vía administrativa.
Las resoluciones del Rector y los acuerdos del Consejo

Social, del Consejo de Gobierno y del Claustro Universitario,
agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segunda. Desempeño de órganos unipersonales.
La dedicación a tiempo completo será requisito para el

desempeño de órganos unipersonales, que en ningún caso
podrán ejercerse simultáneamente.
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Tercera. Colaboración de la Universidad de Sevilla con
los países en desarrollo. La Universidad de Sevilla asume el
compromiso de colaborar con los países en desarrollo, des-
tinando anualmente a tal fin una parte de sus recursos que
se aproximará, en la medida de lo posible, a un 0,7 por ciento
de su presupuesto de gastos. Se promoverán para ello acti-
vidades específicas tales como conferencias, programas de
doctorado o becas para estudiantes de tales países, u otras
similares.

Cuarta. Distrito Unico Andaluz.
La Universidad de Sevilla expresa su compromiso y su

disposición activa en pro del establecimiento y mantenimiento
del Distrito Único en el sistema de universidades públicas
de Andalucía.

Quinta. Doctorados honoris causa y otras distinciones.
1. La Universidad de Sevilla podrá nombrar doctor honoris

causa a aquellas personas que, en atención a sus méritos
académicos, técnicos, científicos, artísticos, sociales o huma-
nísticos sean acreedoras de tal consideración, así como a aque-
llas otras que por su labor en pro de las artes, las ciencias,
las letras y la técnica, o en favor de esta Universidad, merezcan
tal distinción.

2. El nombramiento será aprobado por el Claustro, de
acuerdo con las normas que se establezcan reglamenta-
riamente.

3. Reglamentariamente se regularán otras distinciones
que pueda otorgar la Universidad de Sevilla.

Sexta. Representación de los profesores asociados clínicos
de conciertos con las instituciones sanitarias (ASCIS) en Juntas
de Centro y Consejos de Departamento.

1. La representación de los ASCIS en los órganos cole-
giados de los Centros y Departamentos concernidos se regirá
por lo dispuesto en los apartados siguientes.

2. En las Juntas de Centro se integrará una representación
de los ASCIS por cada uno de los hospitales concertados,
que constituirán otras tantas circunscripciones electorales. El
número de representantes por cada hospital, que no podrá
ser superior a dos, se determinará por el Reglamento de fun-
cionamiento del Centro.

3. En los Consejos de Departamento estarán represen-
tados los ASCIS que impartan docencia en cada uno de los
Hospitales concertados, sean o no doctores. El número de
representantes se determinará por el Reglamento del Consejo,
entre un mínimo de uno y un máximo de tres por cada unidad
docente hospitalaria.

Séptima. Cita en género femenino de los preceptos de
este Estatuto.

Las referencias a personas, colectivos o cargos acadé-
micos figuran en el presente Estatuto en género masculino
como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será
válida la cita de los preceptos correspondientes en género
femenino.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Aprobación de los Reglamentos generales.
El procedimiento de elaboración de los Reglamentos gene-

rales enumerados en el artículo 8 será el establecido en el
Acuerdo 2/CU de 10.7.02 para la elaboración del presente
Estatuto. La Comisión elegida en ejecución de dicho Acuerdo
prolongará su mandato hasta la aprobación de los citados
Reglamentos generales por el Claustro Universitario, al que
someterá los proyectos correspondientes antes de transcurridos
seis meses desde la entrada en vigor del presente Estatuto.

Segunda. Mandato del actual Claustro Universitario.
1. El actual Claustro Universitario quedará disuelto cuando

se cumplan doce meses desde la entrada en vigor del presente
Estatuto.

2. Los claustrales representantes de los estudiantes de
la Universidad de Sevilla prolongarán su mandato hasta la
disolución del Claustro Universitario.

3. En caso de producirse vacantes en cualquiera de los
sectores del Claustro Universitario, serán cubiertas mediante
elecciones parciales en el seno del sector afectado, que sería
convocado al efecto por la Mesa del Claustro.

Tercera. Mandato de los restantes órganos colegiados y
unipersonales.

1. Los órganos unipersonales podrán agotar los mandatos
para los que hubieren sido elegidos, sin perjuicio de los supues-
tos de revocación o cese previstos en el presente Estatuto.
Si en la elección inmediatamente posterior lograsen un nuevo
mandato, éste tendrá la consideración de segundo mandato
consecutivo a los efectos de los artículos 19.3, 29.5 y 37.5.

2. Las Juntas de Centro agotarán los mandatos para los
que hubieren sido elegidas. La Junta saliente determinará la
composición de la nueva Junta con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 27.

3. Los Consejos de Departamento y los Consejos de Ins-
tituto Universitario de Investigación se adaptarán a la com-
posición prevista en los artículos 35 y 42, respectivamente,
cuando se agote el mandato o se produzca el cese de su
Director, determinando previamente la composición del Con-
sejo correspondiente.

Cuarta. De los actuales Departamentos.
Los Departamentos constituidos en la Universidad de Sevi-

lla en la fecha de entrada en vigor del presente Estatuto podrán
mantener su actual configuración.

Quinta. Profesores contratados bajo la vigencia de la Ley
Orgánica de Reforma Universitaria.

Al personal docente e investigador cuyos contratos se rijan
por la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, los Estatutos
de la Universidad de Sevilla aprobados por Decreto 148/1988,
de 5 de abril, y modificados por Decreto 152/1995, de 13
de junio, y sus normas de desarrollo, le será de aplicación
lo dispuesto en el artículo 79.

Sexta. Profesores eméritos.
Quienes, en la fecha de entrada en vigor del presente

Estatuto, tengan la condición de profesores eméritos de la Uni-
versidad de Sevilla continuarán en tal situación hasta el término
previsto para la finalización de sus respectivos contratos. Estos
sólo podrán ser prorrogados por un único período de dos años.

Séptima. Transformación de determinadas plazas de per-
sonal docente e investigador contratado.

1. Hasta el 13 de enero de 2006, el personal docente
e investigador contratado de la Universidad de Sevilla podrá
solicitar la transformación de la plaza que ocupa en una plaza
de profesor contratado doctor, profesor colaborador, profesor
ayudante doctor o ayudante si en la fecha de la petición con-
curren los siguientes requisitos:

a) estar contratado a tiempo completo.
b) acreditar una antigüedad en su actividad de tres o

más años a tiempo completo, o equivalentes a tiempo parcial.
c) cumplir los requisitos legales de acreditación o informe

de la ANECA o de la Agencia o entidad andaluza que tenga
encomendadas las funciones de evaluación de la calidad y
acreditación del profesorado.

2. El Consejo de Gobierno regulará el procedimiento para
proveer dichas plazas, con respeto a los principios de mérito
y capacidad.

Octava. Control de legalidad.
En el caso de que, como consecuencia del control de

legalidad previsto en la Ley Orgánica de Universidades, se
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formulasen reparos al proyecto de Estatuto por la Junta de
Andalucía, la Mesa del Claustro Universitario dará traslado
de los mismos a los claustrales. El Claustro Universitario pro-
cederá a modificar el contenido del proyecto, a propuesta de
la Comisión redactora del mismo, mediante el debate y votación
directa en una única sesión plenaria que deberá ser convocada
dentro del mes siguiente a la recepción de dichos reparos.

Disposición Final.
El presente Estatuto entrará en vigor el día de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requerido
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla en el recurso núm. 537/2003, pro-
movido por don Igancio Marín Caffarena y otros y se
notifica a los posibles interesados la interposición del
mismo.

En fecha 20 de noviembre de 2003 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Sevilla.

«RESOLUCION DE 20 DE NOVIEMBRE 2003, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION Y CIENCIA, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMI-
SION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR
EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUMERO SIETE DE SEVILLA EN EL RECURSO NUM.
537/2003, INTERPUESTO POR DON IGANCIO MARIN CAF-
FARENA Y OTROS Y SE NOTIFICA A LOS POSIBLES INTE-
RESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Siete de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 537/2003, interpuesto por don Ignacio Marín Caf-
farena y otros, contra la Resolución de esta Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia de 9 de septiembre de 2003,
relativa a la escolarización de sus menores hijos en 1.º de
Educación Primaria en el Colegio Privado Concertado «Escue-
las Francesas» de Sevilla y para que se realizasen los empla-
zamientos de los posibles interesados correspondientes a dicho
recurso.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano
jurisdiccional. Sevilla, 20 de noviembre de 2003. La Delegada
Provincial, Elena Nimo Díaz.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 537/2003.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que,
de personarse fuera del Indicado plazo, se les tendrá por parte

al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 20 de noviembre de 2003.- La Delegada, Elena
Nimo Díaz.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 21 de octubre de 2003, por la que se
autoriza la creación del Museo Picasso Málaga y se
ordena su inscripción en el Registro de Museos de
Andalucía.

La Fundación Picasso Málaga solicita el 2 de julio de
2003 la autorización de creación e inscripción en el Registro
de Museos de Andalucía del Museo Picasso Málaga en la
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Málaga.
Una vez examinada la documentación presentada por los inte-
resados, la Delegación Provincial emite informe favorable de
viabilidad.

El Servicio de Museos y Conjuntos Arqueológicos y Monu-
mentales y la Comisión Andaluza de Museos en su sesión
de 3 de julio de 2003, evacuan informe favorable a la creación
de dicho museo.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Museos que no sean de titularidad
estatal.

La Ley 2/1984 de 9 de enero, de Museos, faculta a la
Consejería de Cultura para autorizar la creación de Museos
previa tramitación del oportuno expediente. Para dar cum-
plimiento al artículo 5 de la citada Ley de Museos de Andalucía,
por el Decreto 284/1995, de 28 de noviembre, se aprueba
el Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de Fondos
Museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 5 de la Ley 2/1984, de
Museos y el artículo 3 del Decreto 284/1995, de 28 de noviem-
bre por el que se aprueba el Reglamento mencionado, y a
propuesta de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico de fecha 21 de octubre de 2003.

D I S P O N G O

Primero. Se autoriza la creación del Museo Picasso Málaga
y se ordena su inscripción en el Registro de Museos de Anda-
lucía, por considerar que cuenta con las instalaciones, personal
y medios suficientes tanto para su mantenimiento como para
la conservación, protección y accesibilidad de sus fondos.

Segundo. Los fondos fundacionales del Museo Picasso
Málaga están constituidos por bienes de carácter artístico: Pin-
tura, cerámica, dibujos, esculturas, etc., realizadas por Pablo
Ruiz Picasso y que constituyen obras representativas de prác-
ticamente todos los períodos, materiales, técnicas y estilos
de su trayectoria. A estos fondos fundacionales, hay que añadir
otra serie de obras que han sido objeto de préstamo a diez
años renovable, todas ellas procedentes de la colección de
Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista y de su hijo Bernard
Ruiz-Picasso.

Tercero. Todos los fondos integrados en el Museo forman
parte del Patrimonio Cultural Andaluz y quedan sujetos a la
legislación vigente. Podrá acordarse el depósito de bienes artís-
ticos de dominio público en el Museo Picasso Málaga, median-
te la formalización del correspondiente contrato de depósito
entre la Fundación Picasso Málaga y la Consejería de Cultura,
conforme a la normativa aplicable.
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Cuarto. El Museo Picasso Málaga tiene su sede en el
Palacio de los Condes de Buenavista, construido entre 1530
y 1540, prototipo de la arquitectura civil andaluza del siglo XVI,
con mezcla de elementos renacentistas y mudéjares, empla-
zado en pleno casco histórico de Málaga. Para la instalación
del Museo se ha procedido a ejecutar obras de restauración,
adecentamiento y remodelación de los espacios, así como la
compra de inmuebles colindantes y adyacentes que han per-
mitido dar cabida a los servicios y funciones complementarias
que hoy se exige a los museos.

Quinto. A todos los efectos, se fijan las siguientes tarifas
de acceso:

Entrada a colección permanente: 6 E.
Entrada a exposición temporal: 4,50 E.
Entrada combinada: 8 E.

Reducción del 50% sobre el precio de la entrada a: carné
de estudiantes, mayores de 65 años, discapacitados, niños
hasta 12 años con acompañante y grupos de más de 20
personas.

En caso de modificación de estas tarifas, y de conformidad
con el artículo 4.2 de la Ley de Museos y el artículo 3.15
del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio
Histórico, será necesaria la autorización correspondiente.

Sexto. El Museo Picasso Málaga, cuya creación se auto-
riza, así como la Fundación Picasso Málaga como promotor
del mismo, quedan sometidos al cumplimiento de las obli-
gaciones previstas en la vigente Ley de Museos y el Decreto
que la desarrolla parcialmente, así como a la Ley 16/1985,
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y la
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, debiendo remitir a la Consejería de Cultura la información
que se detalla en el artículo 11 del Reglamento de Creación
de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Deberá garantizarse, en todo caso, la conservación y el
mantenimiento de los bienes culturales que integran los fondos
fundacionales o futuros del Museo, así como la protección
y accesibilidad de los mismos, en las condiciones legalmente
previstas y que se establezcan.

Séptimo. Contra esta Orden, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el artícu-
lo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o interponerse directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
del mismo modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Sevilla, 21 de octubre de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 29 de octubre de 2003, por la que
se acuerda la inscripción de las bibliotecas municipales
que forman la Red de Bibliotecas Públicas Municipales
del Ayuntamiento de Málaga, en el Registro de Biblio-
tecas de Uso Público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

La Ley 8/1983 de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su artículo 3 que la Consejería de Cultura mantendrá
un Registro actualizado de bibliotecas de uso público, y de
sus fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decre-
to 230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V
se crea el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalucía.
El Decreto 61/2003, de 4 de marzo, amplía el plazo establecido
en la Disposición Transitoria Unica para que los Ayuntamientos
titulares de Bibliotecas Públicas adecuen los servicios biblio-
tecarios municipales a lo dispuesto en dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 3 de la Ley de Bibliotecas
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de las Bibliotecas Municipales
que se relacionan y que forman la Red de Bibliotecas Públicas
Municipales del Ayuntamiento de Málaga en el Registro de
Bibliotecas de uso público de Andalucía, por considerar que
cuentan con instalaciones, personal y medios suficientes para
prestar los servicios bibliotecarios requeridos: «Biblioteca
Vicente Espinel», «Biblioteca José María Hinojosa», «Biblio-
teca María Zambrano», «Biblioteca Jorge Luis Borges», «Bi-
blioteca Serafín Estébanez Calderón», «Biblioteca Miguel de
Cervantes», «Biblioteca José Moreno Villa», «Biblioteca Alberto
Jiménez F.», «Biblioteca Salvador Rueda», «Biblioteca Emilio
Prados», «Biblioteca Jorge Guillén», «Biblioteca Narciso Díaz
Escobar», «Biblioteca Guillén Robles», «Biblioteca Manuel
Altolaguirre», «Biblioteca Francisco de Quevedo» y «Biblioteca
Dámaso Alonso».

2. Los fondos que integran la colección de dichas biblio-
tecas forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de las bibliotecas
antes citadas, correrán a cargo del Ayuntamiento de Málaga,
debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas
destinadas al funcionamiento de dichos centros, especificando
por separado las partidas destinadas a personal, adquisiciones
bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos, de confor-
midad con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema Biblio-
tecario de Andalucía, las bibliotecas proporcionarán a la Con-
sejería de Cultura los datos de personal, presupuesto, ins-
talaciones y servicios que aquella le solicite.

4. Las bibliotecas cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Málaga, como promotor de las mismas,
quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la Ley
de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio His-
tórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Mála-
ga, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin
perjuicio de que pueda interponerse, con carácter previo, recur-
so de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 116 y siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 29 de octubre 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE MADRID

EDICTO dimanante del procedimiento de ejecu-
ción núm. 317/2002. (PD. 4469/2003).

NIG: 28079 1 0045557/2002.
Procedimiento: Ejecucion de titulos judiciales 317/2002.
Sobre otras materias.
De C.P. Apartotel Melia Castilla.
Procurador Sr. Felipe Ramos Arroyo.
Contra don Antonio Diaz Quesada.
Procurador Sr. Sin profesional asignado.

En los autos seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia
núm. 8 de ejecución de titulo judicial 317/02 a instancia
de C.P. Apartotel Melia Castilla contra don Antonio Díaz Que-
sado se ha acordado la notificación a la esposa del code-

mandado don Antonio Díaz Quesada, doña María Josefa Rodrí-
guez Cantero, a los fines prevenidos en el art. 144 RH por
medio de edictos al no haberse podido practicar dicha noti-
ficación de forma personal, habiéndose despachado en los
presentes autos ejecución contra su esposo por importe de
57.583,34 euros de principal más 4.293,75 euros presu-
puestados para intereses y costas de ejecución, siendo el título
ejecutivo la sentencia dictada por este Juzgado en autos Menor
cuantía 51/00 y habiéndose embargado por dicho importe
la finca registral 6077, tomo 507, libro 87, folio 75, del Regis-
tro de la Propiedad de Cuevas de Almanzora, finca rústica
al sitio denominado Pago el Benzal.

Y, para que sirva de notificación en forma a los fines
prevenidos en el art. 144 RH a la esposa del demandado
doña María Josefa Rodríguez Cantero, expido el presente en
Madrid, 24 de noviembre de 2003.- El Magistrado-Juez.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
la adjudicación del siguiente contrato.

El Instituto Andaluz de la Juventud adscrito a la Consejería
de la Presidencia de la Junta de Andalucía ha resuelto hacer
pública la adjudicación del siguiente contrato de obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud adscrito

a la Consejería de la Presidencia de la Junta Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Núm. de expediente: 1J3.326.11.PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Terminación de la Casa de la

Juventud de La Línea de la Concepción (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

606.055,64 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Brisol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la Adjudicación: 599.995,08 E.

Sevilla, 20 de noviembre de 2003.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del suministro que se indica. (PD.
4483/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 276/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de cinco clusters

de servidores para grandes sedes judiciales en la Comunidad
Autónoma de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería, Córdoba, Granada, Huelva

y Málaga.
d) Plazo de ejecución: Treinta días, a partir de la fecha

de formalización del contrato.
e) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco
(155.245,00 E) euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 855.
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e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio; si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de consultoría y asistencia, y firmado
por el licitador o la persona que lo represente, e indicación
del nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y
fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
mariad.gallardo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del 22 de enero de 2004.
e) Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

11. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

12. Pagina web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del suministro que se indica. (PD.
4484/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 277/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de

Hardware de Seguridad perimetral y sus licencias de uso para
la Red Informática Judicial de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla. Consejería de Justicia y

Administración Pública. Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia. Servicio de Informática.

d) Plazo de ejecución: Quince días, a partir de la fecha
de adjudicación del contrato, siempre que se haya constituido
la garantía definitiva correspondiente.

e) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

y cuatro mil ochocientos veinticinco euros con cuarenta y seis
céntimos (64.825,46 E).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071,
d) Teléfono: 955 031 855.
e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio; si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de consultoría y asistencia, y firmado
por el licitador o la persona que lo represente, e indicación
del nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y
fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
mariad.gallardo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
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tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: A las 11 horas del 22 de enero de 2004.
e) Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

11. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

12. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación urgente del
Servicio Prestación del Servicio de Limpieza en las
dependencias de los órganos judiciales y en la sede
de la Delegación (Expte. 01/2004). (PD. 4468/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 01/2004.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de lim-

pieza en las dependencias de los órganos judiciales y en la
sede de la Delegación Provincial (Expediente 01/2004).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.926.816,82 euros

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora 65-69 (Edif. «Aries»).
c) Localidad y código postal: 29071-Málaga.
d) Teléfono: 951 037 727.
e) Telefax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 13.12.03.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69 Edificio «Aries».
3. Localidad y código postal: 29071 Málaga.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes. No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69 Edificio «Aries».
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al

menos 72 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores, con al menos 72

horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura

de ofertas se anunciará igualmente en el tablón de anuncios
de la entidad adjudicadora, con al menos 72 horas de
antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario,
con el limite indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Málaga, 24 de noviembre de 2003.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 317/2003-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento

de soporte a servicios web en entorno Windows para los
Servicios Centrales.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 194, de
fecha 8.10.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000,00 euros (ciento veinte mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.11.2003.
b) Contratista: Fujitsu España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.500,00 euros.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones,
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 324/2003-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias de Pro-

ductos BEA Systems y Servicios de puesta en marcha des-
tinados al Servicio Andaluz de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 194, de
fecha 8.10.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

240.000,00 euros (doscientos cuarenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.11.2003.
b) Contratista: Ingenia S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.058,93 euros.

Sevilla, 24 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 325/2003-1.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias de

usuarios de base de datos ORACLE a través de Intranet para
el sistema de intermediación laboral, SICAS, del Servicio Anda-
luz de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 194 de fecha
8.10.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

249.000,00 euros (doscientos cuarenta y nueve mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.2003.
b) Contratista: Getronics España Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.601,05 euros.

Sevilla, 24 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 326/2003-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento

para la implantación de la arquitectura básica de seguridad
de los sistemas informáticos del Servicio Andaluz de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 194 de fecha
8.10.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto, base de licitación. Importe total:

240.000,00 euros (doscientos cuarenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.2003.
b) Contratista: SGI Soluciones Globales Internet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.990,49 euros.

Sevilla, 24 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
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16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 352/2003-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros Bienes Homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario con

destino al Servicio Andaluz de Empleo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.066.233,86 euros (un millón sesenta y seis mil doscientos
treinta y tres euros y ochenta y seis céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.11.2003.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.066.233,86 euros.

Sevilla, 24 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 231/2003-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la rea-

lización de pruebas técnicas en el sistema de intermediación
laboral del Servicio Andaluz de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 150 de fecha
6.8.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

150.000,00 euros (ciento cincuenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.11.2003.
b) Contratista: Grupo Corporativo GFI Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.500,00 euros.

Sevilla, 24 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de digitalización
del archivo e implantación de un sistema de captura,
catalogación y gestión documental del Registro de
Sociedades Laborales de la Junta de Andalucía. (PD.
4467/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 327/2003.
2, Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Digitalización del archivo e

implantación de un sistema de captura, catalogación y gestión
documental del Registro de Sociedades Laborales de la Junta
de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 249.472,68

euros (doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta
y dos euros y sesenta y ocho céntimos).

5. Garantía provisional: 4.990,00 euros (cuatro mil nove-
cientos noventa euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaria General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-
do), 14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo V, subgrupo 1, categoría C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa:

29.12.03.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del

8.1.04.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/empleoydesarrollotecnologico.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.

Expte.: 2003/0205 (A6.329.945/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Nuevo sondeo en Casara-

bonela para garantizar el abastecimiento a la población
(Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 149, de fecha
5.8.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

158.925,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2003.
b) Contratista: Renos, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 124.762,90 euros.

Expte.: 2003/2589 (04-MA-1490-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y corrección

de corrimiento en la carretera MA-204, p.k. 24+673 al
17+600, Villanueva de Algaidas-Cuevas de San Marcos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

410.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Asfaltos Matas Megías, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 409.500,00 euros.

Expte.: 2003/2606 (1-MA-1484-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adecuación de canalizaciones

de riego en cruce ramales de acceso de la A-382 a la A-92.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

60.013,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2003.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 59.413,18 euros.

Málaga, 18 de noviembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2003/2495.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ensanche y refuerzo de firme

en la carretera MA-461 (A-382 en p.k. 147+000 Bobadilla
Estación-Bobadilla Pueblo-A-382 en p.k. 156+100) del p.k.
0+000 al 10+500.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 149 de 5 de agosto de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Qui-

nientos ochenta y un mil ciento setenta y seis euros con cua-
renta y seis céntimos (581.176,46 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2003.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cincuenta y

seis mil ochocientos cuatro euros con setenta céntimos
(456.804,70 euros).

Málaga, 18 de noviembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de presupuesto inferior a 60.101,21
euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2003/2611.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de conduc-

ciones de riego bajo la A-92 en el p.k. 146+250.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
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c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y nueve mil trescientos ochenta euros con noventa
y dos céntimos (59.380,92 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2003.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y ocho mil sete-

cientos ochenta y siete euros con once céntimos (58.787,11
euros).

Málaga, 19 de noviembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.

Expte.: 2002/3642 (MA-00/01-AUT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto básico

y de ejecución y estudio de seguridad y salud de 10 Vvdas.
de autoconstrucción en Alora (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122 de fecha
27.6.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

20.489,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2003.
b) Contratistas: Antonio Luis García-Fresneda Hernández,

Juan Manuel Zamora Malagón y Vicente Zam.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 19.464,00 euros.

Expte.: 2002/3644 (MA-00/05-AUT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto básico

y de ejecución y estudio de seguridad y salud de 16 Vvdas.
de autoconstrucción en Pizarra (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122 de fecha
27.6.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

28.656,23 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2003.
b) Contratistas: Antonio Luis García-Fresneda Hernández,

Juan Manuel Zamora Malagón y Vicente Zam.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 27.223,00 euros.

Expte.: 2002/3645 (MA-00/06-AUT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto básico
y de ejecución y estudio de seguridad y salud de 11 Vvdas.
de autoconstrucción en El Borge (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122 de fecha
27.6.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

22.537,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: León Justel, María Dolores.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 21.630,00 euros.

Málaga, 20 de noviembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.

Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contrataciones Administrativas.
c) Número de expediente: 2003/128816 (21007/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario

fungible de sutura y específico para videocirugía y endoscopia.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 124, de 1.7.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

281.699,18 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.11.03.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.419,18 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 56.588,50 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Director Gerente
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo : Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Margarita. Cabra (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: P.N. 01/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sutura mecánica,

determinación de tipo.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

138.510 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.10.03.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.130 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 20.748 E.
7. Lotes declarados desiertos: Según relación de Reso-

lución de Adjudicación.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Margarita. Cabra (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: P.N. 18/2003.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sutura manual.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

149.815,44 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.10.03.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.916,32 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 51.648,72 E.
7. Lotes declarados desiertos: Según relación de Reso-

lución de Adjudicación.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.

San Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

SS.GG. Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 2003/158713 (SUC-SC

151/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos, con-

troles y calibradores para el Laboratorio de Farmacología.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 138 de 21.7.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

103.158,28 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.10.03.
b) Contratista: Abbott Científica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.000 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 3.761,58 E.
7. Lotes declarados desiertos: Núm. 33 al 35.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea. Granada-Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: 2003/187634.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso material

para el tratamiento de la sangre extraída en el CRTS Granada.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 180, de 18.9.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

77.700 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.03.
b) Contratista: Heraeus, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.533,72 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2003/194480 (25/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.

b) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Mag-
nética, mediante concierto.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 152 de 8.8.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

774.945 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.10.03.
b) Contratistas:

1.º Serco, S.A.
2.º Cemedi-Jaén, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1.º 383.597,78 E.
2.º 313.852,72 E.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 euros. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2003/253831 (P.N.

16/2004).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento equi-

po electromédico.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

224.431 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.10.03.
b) Contratista: G.E. Medical Systems España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 224.431 E.
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 euros. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/193993 (17/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigi-

lancia en el Hospital Universitario de Valme y Hospital El
Tomillar.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 155, de 13.8.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.015.453,52 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.9.03.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.897.359 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/301616). (PD. 4456/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de

la Serranía, Ronda. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/301616 (HSR

23/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 12 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de la Serranía de Ronda

(Málaga).
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

243.610,60 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Reprografía HSE-, S.L. Ronda.
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ronda (Málaga), 29400.
d) Teléfono: 951 065 096.
e) Telefax: 951 065 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/262460). (PD. 4455/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de

Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/262460 (31/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo «C».
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 200.000

euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Poeta Muñoz Rojas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga), 29200.
d) Teléfono: 951/061 018-23.
e) Telefax: 952/843 444.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado, domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del mencionado Hospital en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/313731). (PD. 4454/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de

Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: 2003/313731 (HUVV/CP

3041).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de cabeceros de

camas para Cuidados Críticos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen de la

Victoria de Málaga.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

53.500 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus Universitario de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 032 590.
e) Telefax: 951 032 002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del Servicio de Suministros
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/313717). (PD. 4453/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
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traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: 2003/313717 (HUVV/CP

3040).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de eqipamiento elec-

tromédico de críticos y urgencias.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 7 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen de la

Victoria de Málaga.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

267.800 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus Universitario de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 032 590.
e) Telefax: 951 032 002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del Servicio de Suministros
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2002/266378). (PD. 4451/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Básico de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: C.P. 2002/266378 (H.M.

36/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

instalaciones de aparatos elevadores.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Hospital General Básico Santa Ana

de Motril.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

140.181,36 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Motril (Granada), 18600.
d) Teléfono: 958 038 220.
e) Telefax: 958 038 201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo P, Subgrupo 7, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Delegación

Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, 13,
a las 13 horas del decimoquinto día natural, contado desde
el siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofer-
tas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
PDF (Resolución 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/333472). (PD. 4464/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 2003/333472

(21839/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Centro.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

279.000 E.
5. Garantías. Provisional: 5.580 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. Nacional IV, km 665.
c) Localidad y Código Postal: Puerto Real (Cádiz), 11510.
d) Teléfono: 956 005 171.
e) Telefax: 956 005 297.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/333910). (PD. 4463/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria

Norte de Córdoba. (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Area.
c) Número de expediente: C.P. 2003/333910 (13/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

279.000 E.
5. Garantías. Provisional: 5.580 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Valle de los Pedroches (Unidad de

Suministros y Contratos).
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco. Córdoba,

14400.
d) Teléfono: 957 026 325.
e) Telefax: 957 026 428.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Valle de los Pedroches.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital Valle de los Pedroches, en la fecha y la
hora que se anunciará en el tablón de anuncios de la Unidad
de Suministros y Contratos del citado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/337535). (PD. 4452/2003).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/337535 (C.V. 33/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

279.000 E.
5. Garantías. Provisional: 5.580 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 955 015 268.
e) Telefax: 955 015 089.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:
a) Entidad: 1.ª -Tecni-Arguelles. 2.ª Gráficas Bellavista.
b) Domicilio: 1.ª Avda. de Andalucía ,14. 2.ª Ctra. de

Cádiz, 115.
c) Localidad y Código Postal: 1.ª Sevilla, 41005. 2.ª Sevi-

lla, 41014.
d) Teléfono: 1.ª 954 583 115. 2.ª 954 691 249.
e) Telefax: 1.ª 954 583 115. 2.ª 954 691 249.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del citado Hospital con, al menos, 48
horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito.
(2003/330782). (PD. 4462/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/330782 (155/03 SE).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 279.000

euros.
5. Garantías. Provisional: 5.580 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Documentación:
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a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954/385 751.
e) Información: Véase el punto 1.a) y b).
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito.
(2003/331791). (PD. 4461/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Juan de la Cruz de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómica-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Compras.
c) Número de expediente: C.P. 2003/331791

(08/HU/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén del Hospital San Juan de
la Cruz de Ubeda.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

279.000 E.
5. Garantías. Provisional: 5.580 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras.
b) Domicilio: Ctra. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 028 269.
e) Telefax: 953 028 251.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se indicará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratacion en su ámbito
(2003/330505). (PD. 4460/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Agustín de Linares, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/330505

(11/SA/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.
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b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital San Agustín de Linares,
Jaén.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

279.000 E.
5. Garantías. Provisional: 5.580 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén). 23700.
d) Teléfono: 953 024 235.
e) Telefax: 953 024 315.
f) E-mail: bernabe.arias.sspa*juntadeandalucia.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de
Actos del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del citado Centro, con al menos
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito.
(2003/330032). (PD. 4459/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2003/330032 (C.A. 12/2004).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

279.000 E.
5. Garantías. Provisional: 5.580 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén. 23007.
d) Teléfono: 953 299 060.
e) Telefax: 953 275 804.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Com-
plejo Hospitalario de Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Complejo Hospitalario, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito.
(2003/329608). (PD. 4458/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
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Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

de Riotinto. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2003/329608 (09D/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital General de Riotinto (Huelva).
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

279.000 E.
5. Garantías. Provisional: 5.580 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 247 427.
e) Telefax: 959 247 427.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital. La Esquila, 5. 21660. Minas de Riotinto. Huelva.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de
Actos del Hospital, a las 11,00 horas del día que se anunciará
en el tablón de anuncios de Administración (planta semisótano)
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/330264). (PD. 4457/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 2003/330264 (16/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

279.000 E.
5. Garantías. Provisional: 5.580 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Aprovisiona-
miento.

b) Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21007.
d) Teléfonos: 959 015 122-23.
e) Telefax: 959 015 132.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 247 427.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del citado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar el proyecto básico de Reforma
de Vestuarios-Aseos de la Grada Sur del Velódromo Municipal,
se convoca concurso de urgencia por procedimiento abierto,
y simultáneamente se exponen el proyecto y expediente a infor-
mación pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las
siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de 200.988,39 E. A dicha
cantidad se añadirá el IVA correspondiente en las certifica-
ciones de obras que se cifra en la cantidad de 32.158,14 E.
El presupuesto total, IVA incluido, se cifra en la cantidad de
233.146,53 E.

Plazo de ejecución: Tres meses, como máximo.

Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los
Pliegos de Condiciones y demás documentación pertinente
se encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 4.020 E y definitiva de 8.040 E.
Ambas se constituirán en cualquiera de las formas reglamen-
tarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría C).

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los 13 días natu-
rales siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación administrativa; núm.
2: Proposición económica, ajustada al modelo y núm. 3: Docu-
mentación básica para la valoración de la solvencia del lici-
tador. Los documentos serán los relacionados en el Pliego
de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 19 de noviembre de 2003.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de la Gerencia de Urbanismo, de noti-
ficación de resoluciones por las que se acordaron las
adjudicaciones que se citan. (PP. 4248/2003).

Núm. de expediente: 84/03. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Sustitución de luminarias en varias calles
en Parque Tecnológico en Isla de la Cartuja. Boletín Oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
30 de junio de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
120.306,60 E. Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 2003.
Contratista: Instalaciones y Montajes Eléctricos y Saneamien-
to, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
91.072,10 euros.

Núm. de expediente: 92/03. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Reforma instalación de alumbrado entre
Camino de los Descubrimientos y Puente de la Barqueta. Bole-
tín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 30 de junio de 2003. Tramitación: Ordinaria. Pro-
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de
licitación: 153.770,96 E. Fecha de adjudicación: 9 de octubre
de 2003. Contratista: Aeronaval de Construcciones e Insta-
laciones, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudica-
ción: 129.152,23 euros.

Núm. de expediente: 204/03. Tipo de contrato: Sumi-
nistro. Descripción del objeto: 26 impresoras para las depen-
dencias de la Gerencia de Urbanismo. Boletín Oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 16 de sep-
tiembre de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
40.500 E. Fecha de adjudicación: 23 de octubre de 2003.
Contratista: Getronics, S.L. Nacionalidad: Española. Importe
de adjudicación: 37.206,19 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 6 de noviembre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 6 de noviembre de 2003, de la Geren-
cia de Urbanismo, de publicación de la convocatoria
de concurso público, procedimiento abierto, que se
cita. (PP. 4247/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 190/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción del

Estudio Patológico en el Convento de Santa Clara.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cincuenta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 76.350 euros.
5. Garantía provisional: 1.527 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.



BOJA núm. 235Página núm. 25.706 Sevilla, 5 de diciembre 2003

b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja,
Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las diez horas del quinto día siguien-
te hábil al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo será al
siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 6 de noviembre de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2003, por
la que se anuncia la contratación del expediente
1017/03. (PD. 4485/2003).

Objeto: Suministro de Ordenadores para la Empresa Públi-
ca de Emergencias Sanitarias. (Expte. 1017/03).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Doscientos seten-
ta y un mil novecientos euros (271.900 euros), IVA incluido,
desglosado en los siguientes lotes:

Lote 1, Ordenadores Personales: 139.400,00 euros, IVA
incluido.

Lote 2, Ordenadores Personales: 65.000,00 euros, IVA
incluido.

Lote 3, Ordenadores Portátiles: 67.500,00 euros, IVA
incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto, Concurso Público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Admisibilidad de variantes: Se admiten variantes relativas

a mejoras de oferta a la totalidad de los lotes.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042

200, Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía. Campanillas-29590

(Málaga) o Correo Electrónico a la dirección: scentral*epes.es
Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a

partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas.

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía. Campani-
llas-29590 (Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas al día siguiente hábil al de la terminación
del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 28 de noviembre de 2003.- El Director de Logís-
tica, Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, integración paisajística Puerto de Carbone-
ras. (PD. 4486/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección : Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011 Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
b) Número de Expediente: 2003/000138-CA0302.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Integración Paisajística Puerto de Carboneras.
b) Lugar de ejecución: Carboneras.
c) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: ciento veinticuatro mil

trescientos ochenta y siete euros con ochenta y nueve céntimos
(124.387,89 euros).

5. Garantías:
Provisional: Dos mil cuatrocientos ochenta y siete euros

con setenta y seis céntimos (2.487,76 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimotercer día (13) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Siete días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de noviembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
4493/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: CRG5066/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la A-369, variante de Atajate.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos setenta

y cinco mil ochenta y seis euros con cincuenta y cinco cén-
timos, IVA incluido (1.675.086,55).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía , S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo C. Subgrupo 5. Categoría e.
- Grupo A. Subgrupo 1. Categoría e.
- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 6. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 8 de enero de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-RG5066/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 28 de noviembre de 2003.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 4492/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-AL1015/ODO0. Asistencia

Técnica y Dirección de Obra de Acceso Norte a la Universidad
de Almería.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y cuatro mil

cuatrocientos cuarenta y nueve euros con setenta y seis cén-
timos (144.449,76), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del

día 30 de diciembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL1015/ODO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22
de julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado
en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 28 de noviembre de 2003.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 4491/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: H-HU4000/PPR0. Redacción de Pliego

de Bases de la EDAR y proyecto de concentración de vertidos
conjunta en Riotinto-Nerva.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
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c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Ciento cincuenta

mil euros (150.000), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400.
Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 7 de enero de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-HU4000/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 28 de noviembre de 2003. El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
4490/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-MA5129/OEJ0. Obra de

reposición de 1.ª tuberÍa tramo ETAP-Arroyo Guadalpín. Abas-
tecimiento Costa del Sol Occidental (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Diez millones ochocientos

noventa mil seiscientos ochenta y dos euros con noventa y
nueve céntimos, IVA incluido (10.890.682,99).

5. Garantías: Sí, 2% del importe de licitación IVA excluido:
187.770,40 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:

- Grupo E. Subgrupo 6. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 20 de enero de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-MA5129/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 28 de noviembre
de 2003.

Sevilla, 28 de noviembre de 2003.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
4489/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente CVG0016OEJ0. Obra de des-

doblamiento de la variante de Cártama en la A-357. Tramo:
Enlace oeste de Cártama-Enlace de Casapalma.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dieciocho millones doscien-

tos sesenta y ocho mil cuatro euros con seis céntimos, IVA
incluido (18.268.004,06).

5. Garantías: 2% importe licitación IVA excluido,
314.965,59 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
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7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
- Grupo B Subgrupo 3. Categoría f.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 20 de enero de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla-41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-VG0016/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22
de julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado
en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto. Esta actuación está
financiada con fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 28 de noviembre
de 2003.

Sevilla, 28 de noviembre de 2003.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, del Acuerdo de Inicio del procedimiento san-
cionador MA-49/03.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar el
Acuerdo de Inicio del expediente sancionador MA-49/03 incoa-
do a Hostal Lydia, S.L., titular de Pensión «Hostal Lydia»,
con último domicilio conocido en C/ Jerónimo Bobadilla núm.
13 de Málaga, por infracción a la normativa turística, por
medio del presente y en virtud del art. 59.8 y art. 60.4 de
la Ley 12/1999, reguladora del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, y de los artículos 2.1 y 2.3 del
Decreto 15/90, de 30 de enero (BOJA núm. 9 de 2.3.90)
y del artículo 53.8 del Decreto 110/86 de 18 de junio (BOJA
núm. 9 de 15.6) de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente anuncio de somera indicación del contenido del
acto, para que sirva de notificación, significándole que para
conocer el contenido íntegro del Acuerdo y constancia de su
conocimiento, podrá personarse en la Delegación Provincial
de Turismo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora núm. 47,
9.º planta (Edif. Administrativo de Servicios Múltiples) de
Málaga.

Asimismo, se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el con-
tenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como
propuesta de resolución, según dispone el artículo 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 agosto (BOE de 8.9.93), con
los efectos que establecen los artículo 18 y 19 del propio
Real Decreto.

Málaga, 17 de noviembre de 2003.- El Delegado, Carlos
Bautista Ojeda.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juego y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía 34 de Granada.

Interesado: Taurocañas, S.L.
Expediente: GR-053/03 E.T.
Infracción: Grave, al artículo 15.h) de la Ley 10/91, de 4
de abril.
Sanción: Multa de 4.006,75 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Fogón de Galicia, S.L.
Expediente: GR-096/03-E.P.
Infracción: Muy Grave, al art. 19.12 de la Ley 13/99, de
15 de diciembre.
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Javier Francisco Pérez Fernández.
Expediente: GR-134/03 E.P.
Infracción: Muy grave (artículo 19.12 de la Ley 13/99, modi-
ficada por la Ley 10/2002).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.


