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1. DISPOSICIONES
GENERALES

1.1. RECTOR

1.1.1 Resolución Rectoral de 16 de
septiembre de 2002 por la que se
modifica parcialmente la Resolu-
ción de 22 de abril de 2002 sobre
régimen de funcionamiento y de
delegación de competencias del
Consejo de Dirección de la Uni-
versidad de Huelva.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20
párrafo primero de la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre. Orgánica de Universidades, y en el
artículo 11, párrafo primero de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común,

RESUELVO

Modificar parcialmente la distribución de fun-
ciones y delegación de competencias de los
componentes del Consejo de Dirección conte-
nida en el Anexo de la resolución de 22 de
abril de 2002, concretamente los artículos 4, 6
y 8, que quedan redactados del siguiente modo:

Artículo 4.- Vicerrectorado de Planificación
e Infraestructura.

1. Corresponde al Vicerrectorado de Planifi-
cación e Infraestructura:

A) Analizar las solicitudes de obras y otras
necesidades de infraestructura.

B) Planificar la distribución del gasto de in-
versión y reposición, la gestión de pro-
yectos y la tramitación administrativa de
los expedientes.

C) Coordinar y supervisar las obras mayores
hasta su puesta en funcionamiento.

D) Controlar y supervisar las obras menores
hasta su puesta en funcionamiento.

E) Inspeccionar y supervisar las instalacio-
nes y verificar su funcionamiento.

F) Facilitar el equipamiento en general de
los diferentes órganos y servicios de la
Universidad.

G) Custodiar el archivo de los planos y me-
morias que definen los edificios existente.

H) Actualizar los datos de superficies y ocu-
pación.

I) Acometer trabajos administrativos y
organizativos propios de los servicios téc-
nicos, como los encargos de proyectos y
direcciones de obras a los agentes exter-
nos, la tramitación y comprobación de
facturas, la solicitud de licencias de obras,
y otros.

J) Efectuar las mediciones de unidades de
obras realizadas.

K) Promover el mantenimiento integral de las
instalaciones y los espacios, instando o
acometiendo reparaciones y actuaciones
sobre averías.

L) Llevar a cabo el estudio y realización de
mediciones y relaciones valoradas.

M) Proceder al estudio y comparación de las
ofertas de obras menores.

N) Revisar los precios unitarios y reajustar
los presupuestos de los proyectos.

O) Racionalizar, planificar y programar el uso
de las infraestructuras de la Universidad.

P) Desarrollar y gestionar la red de comuni-
caciones y nuevas tecnologías.



o c t u b r e  2 0 0 2 6

BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

N Ú M E R O  3 3

2. Queda adscrita a este Vicerrectorado la
Dirección del Servicio de Infraestructura, a la
que corresponde la planificación, organiza-
ción y control de obras, equipamiento y man-
tenimiento.

3. Se delegan en el Vicerrector de Planifica-
ción e Infraestructura las siguientes compe-
tencias del Rector:

A) Suscribir los contratos de suministro de
agua y energías.

B) Suscribir los contratos de mantenimiento.

C) Suscribir los contratos de reforma, acon-
dicionamiento y mejora (RAM).

D) Suscribir los contratos menores, según se
definen en las normas de ejecución del
presupuesto de la Universidad de Huelva.

E) Firmar los documentos contables, así
como los expedientes de modificación de
créditos.

Artículo 6.- Vicerrectorado de la Biblioteca
Universitaria y de Relaciones Internacionales.

1. Corresponde al Vicerrectorado de la Biblio-
teca Universitaria y de Relaciones Internacio-
nales:

A) Coordinar y gestionar la Biblioteca Uni-
versitaria.

B) Coordinar y gestionar el Servicio de Pu-
blicaciones.

C) Promover y organizar las relaciones inter-
nacionales de la Universidad y ejecutar los
intercambios de estudiantes.

D) Gestionar las aulas de informática de
Campus y de Centros.

2. Se delega en el Vicerrector de la Biblioteca
Universitaria y de Relaciones Internacionales
la competencia del Rector para presidir las
siguientes comisiones delegadas del Consejo
de Gobierno:

A) El Consejo Editorial.

B) La Comisión General de Bibliotecas.

C) La Comisión de Relaciones Internacionales.

D) La Comisión del Servicio de Informática.

3. Quedan adscritos al Vicerrectorado de la
Biblioteca Universitaria y de Relaciones In-
ternacionales los siguientes órganos adminis-
trativos:

A) La Dirección de la Biblioteca Universitaria.

B) La Dirección del Servicio de Publicaciones.

C) La Dirección del Servicio de Informática.

4. Se delega en el Vicerrector de la Biblioteca
Universitaria y de Relaciones Internacionales
la competencia del Rector de firmar los do-
cumentos contables y los expedientes de
modificación de créditos.

Artículo 8.- Vicerrectorado de Planificación
Docente.

1. Corresponde al Vicerrectorado de Planifi-
cación Docente:

A) Organizar y regular la oferta docente en
los títulos oficiales de primer y segundo
ciclo.

B) Planificar las necesidades docentes.

C) Promover una coordinación eficaz con los
grupos de Decanos y Directores de Cen-
tros y Departamentos en relación con la
planificación docente.

D) Coordinar y supervisar la docencia en los
distintos Centros y Departamentos de la
Universidad.

E) Coordinar e impulsar el proceso de crea-
ción y elaboración de los planes de estu-
dio, su implantación y reforma.

F) Organizar y regular las enseñanzas enca-
minadas a la obtención de diplomas y tí-
tulos propios.
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G) Organizar y regular el Servicio de Lenguas
Modernas y las enseñanzas y funciones
encomendadas al mismo.

2. Se crea la Dirección de Planificación Do-
cente.

3. Quedan adscritos al Vicerrectorado de Pla-
nificación Docente los siguientes órganos
administrativos:

A) La Dirección de Estudios y de Lenguas
Modernas.

B) La Dirección de Planificación Docente.

4. Quedan adscritas a la competencia del
Vicerrectorado de Planificación Docente las
siguientes comisiones:

A) La Comisión de Ordenación Académica,
que también podrá ser presidida, indis-
tintamente, por el Vicerrector de Coordi-
nación y Profesorado.

B) La Comisión de Títulos Propios.

5. Se delegan en el Vicerrectorado de Planifi-
cación Docente las siguientes competencias
del Rector:

A) Firmar los diplomas correspondientes a los
títulos propios, títulos de experto, máster
u otros análogos.

B) Firmar los diplomas correspondientes al
Servicio de Lenguas Modernas.

C) Firmar los documentos contables, así
como los expedientes de modificación de
créditos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los artículos 4, 6 y 8 con-
tenidos en el Anexo de la Resolución Rectoral
de 22 de abril de 2002.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta resolución entrará en vigor el día siguien-
te al de su firma y será publicada en el Bole-
tín de la Universidad de Huelva y en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. AUTORIDADES Y
PERSONAL

2.1. NOMBRAMIENTOS Y
CESES

2.1.1 Resolución Rectoral de15 de
julio de 2002, por la que se cesa
al Prof. Dr. Pedro Sáenz-López
Buñuel, como Director del Servi-
cio de Actividades Deportivas de
la Universidad de Huelva.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me confiere el
artículo 31, letra j), de los Estatutos de la
Universidad de Huelva, y previa deliberación
del Consejo de Dirección,

RESUELVO:

Cesar al Prof. Dr. Pedro Sáenz-López Buñuel,
como Director del Servicio de Actividades De-
portivas de la Universidad de Huelva, con
agradecimiento por los servicios prestados y
efectos económicos y administrativos desde
la fecha de 18 de julio de 2002.

Huelva, 15 de julio de 2002

2.1.2 Resolución Rectoral de 15 de
julio de 2002, por la que se cesa
al Prof. Dr. Miguel Ángel Márquez
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Guerrero, como Director de Depar-
tamento del Departamento de Fi-
lologías Integradas de la Univer-
sidad de Huelva.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y conforme a la
propuesta que en tal sentido eleva el Consejo
de Departamento del Departamento de Filo-
logías Integradas,

RESUELVO:

Cesar al Prof. Dr. Miguel Ángel Márquez Gue-
rrero, como Director del Departamento de Fi-
lologías Integradas, con agradecimiento por
los servicios prestados y efectos económicos
y administrativos desde la fecha de 18 de ju-
lio de 2002.

Huelva, 15 de julio de 2002

2.1.3 Resolución Rectoral de 15 de
julio de 2002, por la que se cesa a
la Prof.ª Dr.ª M.ª Regla Fernández
Garrido, como Secretaria de De-
partamento del Departamento de
Filologías Integradas de la Univer-
sidad de Huelva.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y previa delibe-
ración del Consejo de Dirección,

RESUELVO:

Cesar al Prof. ª Dr.ª M.ª Regla Fernández Ga-
rrido, como Secretaria de Departamento del
Departamento de Filologías Integradas de la
Universidad de Huelva, con agradecimiento
por los servicios prestados y efectos econó-
micos y administrativos desde la fecha de 18
de julio de 2002.

Huelva, 15 de julio de 2002

2.1.4 Resolución Rectoral de 15 de
julio de 2002, por la que se nom-
bra a la Prof.ª Dr.ª M.ª Regla
Fernández Garrido, Directora del
Departamento de Filologías Inte-
gradas.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y conforme a la
propuesta que en tal sentido eleva el Consejo
de Departamento del Departamento de Filo-
logías Integradas,

RESUELVO:

Nombrar a la Prof.ª Dr.ª M.ª Regla Fernández Ga-
rrido, Directora del Departamento de Filologías
Integradas, con efectos económicos y adminis-
trativos desde la fecha de toma de posesión.

Huelva, 15 de julio de 2002

2.1.5 Resolución Rectoral de 15 de
julio de 2002, por la que se nom-
bra al Prof. D. Jesús Sáez Padilla,
Director del Servicio de Activida-
des Deportivas de la Universidad
de Huelva.
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ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y previa delibe-
ración del Consejo de Dirección,

RESUELVO:

Nombrar al Prof. D. Jesús Sáez Padilla, Direc-
tor del Servicio de Actividades Deportivas de
la Universidad de Huelva, con rango de Di-
rector de Departamento y efectos económi-
cos y administrativos desde la fecha de toma
de posesión.

Huelva, 15 de julio de 2002

2.1.6 Resolución Rectoral de 15 de
julio de 2002, por la que se nom-
bra al Prof. Dr. Pablo Zambrano
Carballo, Secretario del Departa-
mento de Filologías Integradas.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y conforme a la
propuesta que en tal sentido eleva el Consejo
de Departamento del Departamento de Filo-
logías Integradas,

RESUELVO:

Nombrar al Prof. Dr. Pablo Zambrano Carballo,
Secretario del Departamento de Filologías In-
tegradas, con efectos económicos y adminis-
trativos desde la fecha de toma de posesión.

Huelva, 15 de julio de 2002

2.1.7 Resolución Rectoral de 18 de
julio de 2002, por la que se nom-
bra al Prof. Dr. José María
Madiedo Gil, Coordinador de Prác-
ticas en Empresas de la Universi-
dad de Huelva.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y previa delibe-
ración del Consejo de Dirección,

RESUELVO:

Nombrar al  Prof. Dr. José María Madiedo Gíl,
Coordinador de Prácticas en Empresas, con
rango de Director de Departamento y efectos
económicos y administrativos desde la fecha
de toma de posesión.

Huelva, 18 de julio de 2002

2.1.8 Resolución Rectoral de 1 de
agosto de 2002, por la que se cesa
al Prof. Dr. Rafael Beltrán Lucena,
como Vicerrector de Planificación
e Infraestructura.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 35.1, de los Estatutos de la
Universidad de Huelva,

RESUELVO:

Cesar al Prof.  Dr. Rafael Beltrán Lucena en su
cargo de Vicerrector de Planificación e Infra-
estructura, con agradecimiento por los servi-
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cios prestados y efectos económicos y admi-
nistrativos desde el día de la fecha.

Huelva, 1 de agosto de 2002

2.1.9 Resolución Rectoral de 27 de
agosto de 2002, por la que se cesa
al Prof. Dr. Rafael Aguado Correa,
como Director del Servicio de In-
fraestructura.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 35.1, de los Estatutos de la
Universidad de Huelva,

RESUELVO:

Cesar al Prof.  Dr. Rafael Aguado Correa en su
cargo de Director del Servicio de  Infraestruc-
tura, con agradecimiento por los servicios
prestados y efectos económicos y adminis-
trativos desde el día de la fecha.

Huelva, 27 de agosto de 2002

2.1.10 Resolución Rectoral de 13
de septiembre de 2002, por la que
se cesa al Prof. Dr. Francisco Cór-
doba García, como Director del
Departamento de Biología Am-
biental y Salud Pœblica.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y a petición pro-
pia,

RESUELVO:

Cesar al Prof. Dr. Francisco Córdoba García,
como Director del Departamento de Biología
Ambiental y Salud Pœblica, con agradeci-
miento por los servicios prestados y efectos
económicos y administrativos desde la fecha
de 15 de septiembre de 2002.

Huelva, 13 de septiembre de 2002

2.1.11 Resolución Rectoral de 13
de septiembre de 2002, por la que
se cesa al Prof. Dr. Antonio Cas-
tro Dorado, como Director del De-
partamento de Geología.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y a petición pro-
pia,

RESUELVO:

Cesar al Prof. Dr. Antonio Castro Dorado, como
Director del Departamento de Geología, con
agradecimiento por los servicios prestados y
efectos económicos y administrativos desde
la fecha de 18 de septiembre de 2002.

Huelva, 13 de septiembre de 2002

2.1.12  Resolución Rectoral de 13
de septiembre de 2002, por la que
se cesa al Prof. Dr. José María
Franco Gómez, como Director de
Investigación, OTRI y OGI.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,
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En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, previa delibera-
ción del Consejo de Dirección,

RESUELVO:

Cesar al Prof. Dr. José María Franco Gómez,
como Director de Investigación, OTRI y OGI,
con agradecimiento por los servicios presta-
dos y efectos económicos y administrativos
desde la fecha de 15 de septiembre de 2002.

Huelva, 13 de septiembre de 2002

2.1.13 Resolución Rectoral de 13
de septiembre de 2002, por la que
se cesa al Prof. Dr. Pedro Partal
López, como Coordinador de In-
vestigación para el Polígono
Agroalimentario.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y a petición pro-
pia,

RESUELVO:

Cesar al Prof. Dr. Pedro Partal López, como
Coordinador de Investigación para el Polígo-
no Agroalimentario, con agradecimiento por
los servicios prestados y efectos económicos
y administrativos desde la fecha de 15 de sep-
tiembre de 2002.

Huelva, 13 de septiembre de 2002

2.1.14 Resolución Rectoral de 13
de septiembre de 2002, por la que
se cesa al Prof. Dr. Rafael

Torronteras Santiago, como
Vicedecano de la Licenciatura de
Ciencias Ambientales de la Facul-
tad de Ciencias Experimentales.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y a petición pro-
pia,

RESUELVO:

Cesar al Prof. Dr. Rafael Torronteras Santia-
go, como Vicedecano de la Licenciatura de
Ciencias Ambientales de la Facultad de Cien-
cias Experimentales,  con  agradecimiento por
los servicios prestados y efectos económicos
y administrativos desde la fecha de 15 de sep-
tiembre de 2002.

Huelva, 13 de septiembre de 2002

2.1.15 Resolución Rectoral de 13
de septiembre de 2002, por la que
se cesa a la Prof.ª Dr.ª Nieves
Saldaña Díaz, como Secretaria del
Departamento de Derecho Público.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y a petición pro-
pia,

RESUELVO:

Cesar a la Prof.ª Dr.ª Nieves Saldaña Díaz, como
Secretaria del Departamento de Derecho
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Pœblico, con agradecimiento por los servicios
prestados y efectos económicos y adminis-
trativos desde la fecha de 15 de septiembre
de 2002.

Huelva, 13 de septiembre de 2002

2.1.16 Resolución Rectoral de 13
de septiembre de 2002, por la que
se nombra al Prof. Dr. Francisco
Córdoba García, Vicerrector de
Planificación e Infraestructura.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y previa delibe-
ración del Consejo de Dirección,

RESUELVO:

Nombrar al Prof. Dr. Francisco Córdoba García,
Vicerrector de Planificación e Infraestructu-
ra, con efectos económicos y administrativos
desde la fecha de toma de posesión.

Huelva, 13 de septiembre de 2002

2.1.17 Resolución Rectoral de 13
de septiembre de 2002, por la que
se nombra al Prof. Dr. Roque
Jiménez Pérez, Comisario Gene-
ral para la conmemoración del X
aniversario de la creación de la
Universidad de Huelva.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos

de la Universidad de Huelva, y previa delibe-
ración del Consejo de Dirección.

RESUELVO:

Nombrar al Prof. Dr. Roque Jiménez Pérez,
Comisario General para la conmemoración del
X aniversario de la creación de la Universidad
de Huelva, con rango de Decano, y efectos
económicos y administrativos desde la fecha
de toma de posesión.

Huelva, 13 de septiembre de 2002

2.1.18 Resolución Rectoral de 13
de septiembre de 2002, por la que
se nombra al Prof. Dr. Rafael
Torronteras Santiago, Director de
Planificación Docente.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y previa delibe-
ración del Consejo de Dirección,

RESUELVO:

Nombrar al Prof. Dr. Rafael Torronteras San-
tiago, Director de Planificación Docente, con
rango de Decano, y efectos económicos y ad-
ministrativos desde la fecha de toma de po-
sesión.

Huelva, 13 de septiembre de 2002

2.1.19 Resolución Rectoral de 13
de septiembre de 2002, por la que
se nombra al Prof. Dr. Pedro Partal
López, Director de la OTRI y de la
OGI.
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ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y previa delibe-
ración del Consejo de Dirección,

RESUELVO:

Nombrar al Prof. Dr. Pedro Partal López, Di-
rector de la OTRI y de la OGI, con rango de
Director de Departamento, y efectos econó-
micos y administrativos desde la fecha de
toma de posesión.

Huelva, 13 de septiembre de 2002

2.1.20 Resolución Rectoral de 13
de septiembre de 2002, por la que
se nombra al Prof. Dr. Ismael
Martel Bravo, Director de Inves-
tigación y Tercer Ciclo.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y previa delibe-
ración del Consejo de Dirección,

RESUELVO:

Nombrar al Prof. Dr. Ismael Martel Bravo, Di-
rector de Investigación y Tercer Ciclo, con ran-
go de Director de Departamento, y efectos
económicos y administrativos desde la fecha
de toma de posesión.

Huelva, 13 de septiembre de 2002

2.1.21 Resolución Rectoral de 13
de septiembre de 2002, por la que

se nombra a la Prof.ª. Dr.ª Nieves
Saldaña Díaz, Directora de Profe-
sorado .

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y previa delibe-
ración del Consejo de Dirección,

RESUELVO:

Nombrar a la Prof.ª Dr.ª Nieves Saldaña Díaz,
Directora de Profesorado, con rango de Di-
rectora de Departamento, y efectos econó-
micos y administrativos desde la fecha de
toma de posesión.

Huelva, 13 de septiembre de 2002

2.1.22 Resolución Rectoral de 18
de septiembre de 2002, por la que
se nombra al Prof. Dr. Antonio
Castro Dorado, Director Científico
de la Biblioteca Universitaria.

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA,

En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 31, letra j), de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, y previa delibe-
ración del Consejo de Dirección.

RESUELVO:

Nombrar al Prof. Dr. Antonio Castro Dorado,
Director Científico de la Biblioteca Universi-
taria, con rango de Decano, y efectos econó-
micos y administrativos desde la fecha de
toma de posesión.
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Huelva, 18 de septiembre de 2002

2.1.23 Resolución de 4 de junio
de 2002, por la que se nombra a
D. Carlos Vílchez Lobato Profesor
Titular de Universidad, del área de
conocimiento de “Bioquímica y
Biología Molecular”, adscrita al
Departamento de Química y Cien-
cias de los Materiales.
En uso de las atribuciones que me han sido
conferidas por la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto de Reforma Universitaria (B.O.E.
n.º 209, de 1 de septiembre), y demás normas
de aplicación.

Considerando que se han observado los pro-
cedimientos y cumplidos los requisitos esta-
blecidos en la legislación vigente.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el nom-
bramiento a D. Carlos Vílchez Lobato, Profe-
sor Titular de Universidad del área de conoci-
miento de “Bioquímica y Biología Molecular”,
adscrita al Departamento de Química y Cien-
cias de los Materiales.

2.1.24 Resolución de 13 de junio
de 2002, por la que se nombra a
D.ª Sonia Villegas López Profeso-
ra Titular de Universidad del área
de conocimiento de “Filología In-
glesa”, adscrita al Departamento
de Filología Inglesa.

En uso de las atribuciones que me han sido
conferidas por la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto de Reforma Universitaria (B.O.E.
n.º 209, de 1 de septiembre), y demás normas
de aplicación.

Considerando que se han observado los pro-
cedimientos y cumplidos los requisitos esta-

blecidos en la legislación vigente.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el nom-
bramiento a D.ª Sonia Villegas López, Profe-
sora Titular de Universidad del área de cono-
cimiento de “Filología Inglesa”, adscrita al
Departamento de Filología Inglesa.

2.1.25 Resolución Rectoral de 10
de julio de 2002, por la que se
nombra a D. Francisco Javier
Muñoz García Profesor Titular de
Universidad, del área de conoci-
miento de “Psicología Social”, ads-
crita al Departamento de Psicolo-
gía.

En uso de las atribuciones que me han sido
conferidas por la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto de Reforma Universitaria (B.O.E.
n.º 209, de 1 de septiembre), y demás normas
de aplicación.

Considerando que se han observado los pro-
cedimientos y cumplidos los requisitos esta-
blecidos en la legislación vigente.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el nom-
bramiento al Prof. Dr. Francisco Javier Muñoz
García, Profesor Titular de Universidad del área
de conocimiento de Psicología Social, adscri-
ta al Departamento de Psicología.

2.1.26 Resolución Rectoral de 10
de julio de 2002, por la que se
nombra a la Prof.ª Dr.ª Susana
Gaspara Paíno Quesada, Catedrá-
tica de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de Persona-
lidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico, adscrita al Departa-
mento de Psicología.
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En uso de las atribuciones que me han sido
conferidas por la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto de Reforma Universitaria (B.O.E.
n.º 209, de 1 de septiembre), y demás normas
de aplicación.

Considerando que se han observado los pro-
cedimientos y cumplidos los requisitos esta-
blecidos en la legislación vigente.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el nom-
bramiento a la Prof.ª Dr.ª Susana Gaspara
Paíno Quesada, Catedrática de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológi-
co, adscrita al Departamento de Psicología.

2.1.27 Resolución Rectoral de 16
de julio de 2002, por la que se
nombra al Prof. Dr. Luís Miguel
Pascual Orts, Profesor Titular de
Universidad del área de conoci-
miento de Personalidad, Evalua-
ción y Tratamiento Psicológico,
adscrita al Departamento de Psi-
cología.

En uso de las atribuciones que me han sido
conferidas por la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto de Reforma Universitaria (B.O.E.
n.º 209, de 1 de septiembre), y demás normas
de aplicación.

Considerando que se han observado los pro-
cedimientos y cumplidos los requisitos esta-
blecidos en la legislación vigente.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el nom-
bramiento al Prof. Dr. Luís Miguel Pascual Orts,
Profesor Titular de Universidad del área de
conocimiento de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico, adscrita al Departa-
mento de Psicología.

2.1.28 Resolución Rectoral de 16
de julio de 2002, por la que se
nombra al Prof. Dr. Fernando
Bastida Milián, Catedrático de Es-
cuela Universitaria del área de
conocimiento de Producción Ve-
getal, adscrita al Departamento de
Ciencias Agroforestales.

En uso de las atribuciones que me han sido
conferidas por la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto de Reforma Universitaria (B.O.E.
n.º 209, de 1 de septiembre), y demás normas
de aplicación.

Considerando que se han observado los pro-
cedimientos y cumplidos los requisitos esta-
blecidos en la legislación vigente.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el nom-
bramiento al Prof. Dr. Fernando Bastida Milián,
Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de Producción Vegetal, ads-
crita al Departamento de Ciencias
Agroforestales

2.1.29 Resolución Rectoral de 16
de julio de 2002, por la que se
nombra a la Prof.ª Dr.ª Concep-
ción Valencia Barragán, Profeso-
ra Titular de Universidad del área
de conocimiento de Ingeniería
Química, adscrita al Departamen-
to de Ingeniería Química, Quími-
ca Física y Química Orgánica.

En uso de las atribuciones que me han sido
conferidas por la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto de Reforma Universitaria (B.O.E.
n.º 209, de 1 de septiembre), y demás normas
de aplicación.
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Considerando que se han observado los pro-
cedimientos y cumplidos los requisitos esta-
blecidos en la legislación vigente.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el nom-
bramiento a la Prof.ª Dr.ª Concepción Valen-
cia Barragán, Profesora Titular de Universi-
dad del área de conocimiento de Ingeniería
Química, adscrita al Departamento de Inge-
niería Química, Química Física y Química Or-
gánica.

3. OTRAS DISPOSICIONES

3.2. CLAUSTRO
UNIVERSITARIO

3.2.1. Corrección de errores en la
relación de inasistencias injusti-
ficadas al Claustro Universitario
de 10 de julio de 2002.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 58.3
del Reglamento del Claustro Universitario se
procede a la publicación de la relación de
inasistencias injustificadas a la sesión indi-
cada del Pleno del Claustro:

NOMBRE APELLIDOS
Manuel Acosta de la Corte
Ignacio Ávila Guerra
María Isabel Bonilla García
Jose de la Coronada Carbajo Timoteo
Eloy Manuel Castellanos Verdugo
Antonio Castro Dorado
Mariló Cruzado Tirado
José Alberto Damián Rubiales
Manuel José de Lara Ródenas
Rosa María Domínguez Guerra
Alicia Domínguez Rodríguez
Yolanda Fernández Aguilera
José María Franco Gómez
Manuel Carlos García Charro
Tomás Carlos García Charro

Juan José García del Hoyo
Cristóbal García García
Samantha García-Donas Rodríguez
José Luís Gómez Ariza
Laura Gómez Pajares
David González Cruz
José Carlos González Díez
Arsenio Juan González Martínez
Noemí González Palanco
José Antonio Grande Gil
Ana María de Haro Fernández
Ignacio M. Hernández de Guzmán
Mercedes Hierro Moreno
Francisco Javier Largo Torres
Francisco J. López Guerrero
Pastora López Rojas
Francisco Javier López Romero
Zenón Luís Martínez
José María Madiedo Gil
Cristina Manso González
Juan Antonio Márquez Domínguez
José Angel Martín Leal
Francisco José Martínez Boza
Montserrat Martínez Vázquez
Eduardo Jesús Mayoral Alfaro
Ignacio Narváez Segonia
Francisco Javier Navarro Domínguez
Lola Núñez Vega
Ramón Octavio Bocigas
José María Oliva Melgar
Diego Luís Orihuela Calvo
Pedro Partal López
José Gabriel Pendón Martín
Alfonso Pérez Gago
Daniel Pérez Mendoza
Francisco Javier Pérez-Embid Wamba
Ignacio Pomares Hernández
María Teresa Ponce de León Domínguez
Ángeles Ponce Figuereo
José Prenda Marín
Jesús Quintero Marchante
Pedro Ramírez Barea
Juan Pablo Reyes García
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Rafael Reyes García
Yolanda Rivas Cordero
José Luís Rodríguez Moreno
Rocío Rodríguez Palomero
Andrés Rodríguez Rodríguez
Estrella Romero Díaz
Inmaculada Salvador Crespo
José Luís Sánchez Lora
Miguel Sánchez Pardo
Sabino Senra González
Manuel Terol Becerra
Javier Tormo Sánchez
María Luisa de la Torre Sánchez
Federico Vaca Galán
Octavio Vázquez Aguado
Agustín Vázquez Pérez
Jacinto Juan Villanueva Castellano
Carlos María Weiland Ardáiz

3.3. CONSEJO DE GOBIERNO

3.3.1  Concesión de la Medalla de
oro de la Universidad de Huelva a
D. Manuel Pezzi Cereto (aprobada
en sesión ordinaria de Consejo de
Gobierno de 19 de septiembre de
2002).

3.3.2 Concesión de la Medalla de la
Universidad de Huelva a D. Juan
Ceada Infantes, a la Concejalía de
Urbanismo, Vivienda y Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Huelva,
al Consejo de Alumnos y Represen-
tantes  de la Universidad de Huelva,
a D. Manuel Carrasco Carrasco y al
Consejo Andaluz de Relaciones La-
borales (aprobada en sesión ordina-
ria de Consejo de Gobierno de 19 de
septiembre de 2002).

3.3.3 Convocatoria de Ayudas
para la realización de acciones de
Transferencias Tecnológica ATT-
OTRI-PAI (aprobada en sesión or-
dinaria de Consejo de Gobierno de
19 de septiembre de 2002).

El III Plan Andaluz de Investigación (PAI) (BOJA
núm. 39/2000) contempla como objetivos
prioritarios:

· Atraer y potenciar la participación de fon-
dos privados en el proceso de investiga-
ción e innovación.

· Impulsar y acrecentar el encuentro entre
la oferta científica y la demanda tecnoló-
gica de las empresas.

· Mejorar la coordinación de las actuacio-
nes de fomento de la I+D con las univer-
sidades y con las distintas administracio-
nes.

· Aumentar la colaboración entre los cen-
tros públicos de investigación y las em-
presas.

Dichos objetivos junto a los planteados en el
I Plan Director de Innovación y Desarrollo Tec-
nológico (PLADIT), deben contribuir a la crea-
ción de riqueza y empleo estable en Andalu-
cía.

Para contribuir a conseguir estos objetivos la
CEC ha puesto en marcha esta convocatoria
de cofinanciación de proyectos de I+D+i.

Por todo lo cual

DISPONGO

Primero.- OBJETIVO.

El objeto de esta convocatoria es regular el
procedimiento de concesión de ayudas, en
régimen de publicidad, objetividad y concu-
rrencia competitiva, para la realización de
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Acciones de Transferencia Tecnológica (ATTs)
que fomenten y potencien la transferencia de
resultados de investigación, generados en el
sistema de investigación andaluz, a los sec-
tores productivos.

Segundo. PROYECTOS.

Los proyectos presentados conjuntamente por
los Grupos de Investigación y las empresas
podrán ser:

a) Proyectos concertados de investigación:
Para fomentar la colaboración con las em-
presas ubicadas en nuestra Comunidad
Autónoma a fin de conectar la investiga-
ción científica y técnica con el tejido pro-
ductivo andaluz.

b) Proyectos de Innovación y Desarrollo Tec-
nológico: Se pretende fomentar la
aplicabilidad de aquellos proyectos de I+D
finalizados cuyos resultados pueden ser
potencialmente transferibles, así como
otros proyectos de nueva ejecución que
impliquen transferencia de tecnología a
una empresa o sector.

Tercero.- NORMATIVA APLICABLE.

La presente convocatoria se ajustará a lo dis-
puesto en:

Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año 2002.

Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y
Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica.

Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por
el que se establece el Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la conce-
sión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen ju-
rídico.

Las normas vigentes que le sean de aplica-
ción.

Cuarto. FINANCIACIÓN.

Estas ayudas estarán cofinanciadas por la
empresa que aportará, como mínimo, el 25
% del importe total del proyecto.

La Consejería de Educación y Ciencia,
cofinanciará, con cargo a sus presupuestos,
cada proyecto seleccionado con un máximo
de 30.000 €.

El importe de financiación que corresponda a
la Consejería de Educación y Ciencia irá con
cargo al concepto Presupuestario 741, Servi-
cio 17 y Programa 54ª, cofinanciado con fon-
dos FEDER.

La concesión de ayudas estará limitada a las
disponibilidades presupuestarias de la C.E.C.

Al estar estas ayudas financiadas con recur-
sos procedentes del Fondo Social Europeo, el
órgano concedente cumplirá, en todo caso,
las disposiciones que sobre información y
publicidad se hayan dictado o se dicten por
la Unión Europea, en particular con las esta-
blecidas en el Reglamento (CE) núm. 1159/
2000 de la Comisión, de fecha 30 de mayo de
2000.

Quinto.- SOLICITANTES.

Podrán presentar solicitudes a estas ayudas
los grupos de investigación reconocidos por
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el PAI que presenten proyectos de investiga-
ción en colaboración con empresas radica-
das en Andalucía.

Sexto.- REQUISITOS.

Para acceder a estas ayudas se requiere la
cofinaciación del proyecto por parte de una
empresa.

Esta cofinanciación se articulará mediante un
contrato entre la empresa y el grupo de in-
vestigación al amparo de los artículos 68 y
83 de la LOU, generado específicamente para
esta acción y gestionado a través de la OTRI
de su Universidad.

Por otro lado, la propuesta deberá presentar-
se como complemento o en paralelo, de ser
posible,  con alguna convocatoria de proyec-
tos de la UE o del Plan Nacional.en el ámbito
del Programa Marco de IDT de la UE, espe-
cialmente a los Programas de apoyo a las
PYME o a otras convocatorias de proyectos
colaborativos de innovación y desarrollo tec-
nológico que puedan estimarse oportunas por
la Comisión Mixta de Evaluación.

Séptimo.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD.

Los interesados deberán presentar sus solici-
tudes acompañadas de la siguiente documen-
tación:

· Solicitud de la ayuda.
· Memoria del proyecto en los impresos que

se facilitarán al efecto en la OTRI.
· Informe de la OTRI certificando que se ha

establecido un compromiso de proyecto
con la empresa, generado específicamente
para esta acción y que está autorizado por
la Universidad. En ese mismo informe fi-
gurarán los datos administrativos básicos
del contrato a suscribir (título, referen-
cia, fecha de firma, etc.), así como las es-
tipulaciones de los derechos y deberes de
cada participante en el proyecto.

· Copia del proyecto presentado al Progra-
ma Marco de IDT de la UE, o a otra con-
vocatoria de proyectos colaborativos de
innovación y desarrollo tecnológico que
hubiera sido estimada oportuna por la
Comisión Mixta de Evaluación.

. Toda la documentación necesaria se en-
cuentra disponible en la página web

Octavo.- PLAZO DE SOLICITUD.

Esta convocatoria permanecerá abierta des-
de la fecha de su publicación  hasta agotar el
presupuesto disponible.

Noveno.- CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE
AYUDA.

La ayuda podrá dedicarse a la financiación
de costes directos vinculados al desarrollo del
proyecto.

Serán gastos elegibles por tanto:

· Gastos de material fungible y pequeño
material inventariable.

· Gastos de viajes y dietas.
· Otros gastos (especialmente la utilización

de los servicios centralizados de apoyo a
la investigación de las universidades an-
daluzas).

· Contratación de personal expresamente
dedicado a la ejecución del proyecto.

No está permitido en ningún caso la incorpo-
ración de personal en régimen de becario.

Décimo.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación de los proyectos presentados
la realizará una Comisión de Selección y Se-
guimiento que estará presidida por el Secre-
tario General de Universidades e Investiga-
ción o persona en quién delegue, y estará
constituida por los siguientes miembros:

- Dos representantes de la Consejería de
Educación y Ciencia nombrados por el Se-
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cretario General de Universidades e Inves-
tigación.

- Dos representantes de la Universidad de
nombrados por el Vicerrector de Investi-
gación.

- Dos de la Consejería de Empleo y Desa-
rrollo Tecnológico.

Esta Comisión tendrá en cuenta dos tipos de
informes:

Técnico y Científico.

a) El informe científico será elaborado por la
Comisión de Evaluación Científica y Tecnoló-
gica de Andalucía en función de los siguien-
tes criterios:

· Adecuación a los objetivos de la convo-
catoria. 5 puntos.

· Calidad científico-técnica y viabilidad de
la propuesta. 5 puntos.

· Actividad desarrollada previamente por el
grupo de investigación y resultados alcan-
zados en proyectos anteriores que estén
relacionados con la propuesta. 5 puntos.

· Posibilidad y oportunidad de que los re-
sultados del proyecto reporten los bene-
ficios socioeconómicos esperados. 5 pun-
tos.

· Adecuación de los recursos financieros
previstos a los objetivos que se proponen.5
puntos.

b) El informe técnico será elaborado por dos
OTRIs, la receptora de la propuesta y otra ele-
gida por la Secretaría General de Universida-
des e Investigación en función de la especifi-
cidad del proyecto presentado. Ambas Ofici-
nas emitirán un informe técnico sobre la via-
bilidad y oportunidad del proyecto en el que
prestarán especial atención a la contribución
económica empresarial y a la posibilidad y
oportunidad de que los resultados del pro-
yecto reporten los beneficios socio-económi-
cos esperados.

Undécimo.-  JUSTIFICACIÓN DE LAS
AYUDAS.

El gasto deberá estar ejecutado y debidamente
documentado en un plazo de 8 meses desde
la fecha de concesión de la ayuda.

Duodécimo.- SEGUIMIENTO.

Para la realización del seguimiento de cada
proyecto o actuación, la Comisión de Selec-
ción y Seguimiento evaluará los resultados
producidos en el desarrollo de las actividades
propuestas sobre la base de un informe final
(Memoria de actividades) que deberá ser pre-
sentado por el beneficiario de la ayuda. Este
informe será remitido a la Comisión a través
de la OTRI.

Decimotercero.- RESOLUCIÓN Y
NOTIFICACIÓN.

La Resolución de concesión se dictará en el
plazo máximo de dos meses a partir de la fe-
cha de la publicación de la presente convo-
catoria en el tablón general de anuncios de
la Universidad y en el del Vicerrectorado de
Investigación.

Las solicitudes presentadas que alcancen el
beneficio de la ayuda serán citadas en la Re-
solución de concesión en la que, además, se
harán constar los siguientes conceptos:

a) Cuantía de la ayuda concedida.

b) Condiciones y plazos para la realización
del proyecto presentado.

Decimocuarto. RECURSOS

Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el
plazo de dos meses, a contar desde el día si-
guiente a su publicación en los tablones es-
tablecidos en la presente Resolución, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del
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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme a lo establecido en los artículos10,
14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o, potestativamente, recurso
de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación, ante
el Excmo. y Magnifico Sr. Rector de la Uni-
versidad de_____________________, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la Resolución de adjudicación de las
ayudas, cabe interponer Recurso ordinario
ante el Excmo. y Magnifico. Sr. Rector de la
Universidad de _______________, en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución de adju-
dicación.

3.3.4. Convocatoria de una Ayu-
da para colaboradores de la Fa-
cultad de Ciencias Experimenta-
les (aprobada en sesión ordinaria
de Consejo de Gobierno de 19 de
septiembre de 2002).

BASES

1ª.- La Facultad de Ciencias Experimentales
convoca:

Una Ayuda para Colaborador/a en el Decana-
to de la Facultad de Ciencias Experimentales.

2ª.- Dotación de las ayuda.

La cuantía de la ayuda será de 300 € brutos
mensuales. A esta cantidad le será desconta-
do el porcentaje que en concepto de I.R.P.F.
determine la ley. La ayuda será abonada con
cargo a la partida presupuestaria de la Facul-
tad de Ciencias Experimentales.

3ª.- Duración de la ayuda.

La duración de la ayuda convocada será de
seis meses a contar desde la fecha de su con-
cesión, pudiendo ser renovada por seis meses
más en función de la evaluación realizada por
el Decanato de las tareas del Colaborador/a
durante los seis primeros meses y de la exis-
tencia de disponibilidad presupuestaria.

4ª.- Obligaciones.

El/La beneficiario/a de la presente ayuda de-
berán cumplir un horario de 25 horas sema-
nales, en principio distribuídas de lunes a vier-
nes, en horario de mañana y, en cualquier
caso, ajustadas al desarrollo de las tareas que
sean encomendadas al Colaborador/a.

5ª.- Actividades.

El/La seleccionado/a tendrá como objetivo
realizar tareas de apoyo al Decanato de la
Facultad de Ciencias Experimentales. Las ta-
reas encomendadas al Colaborador/a serán,
fundamentalmente, la elaboración y proce-
samiento de encuestas, ayuda en la prepara-
ción de material divulgativo relacionado con
las actividades de la Facultad, y en todo caso
dependerá en sus actividades del Decano de
la Facultad de Ciencias Experimentales.

6ª.- Requisitos para la participación en la con-
vocatoria.

Para poder participar en esta convocatoria de
Ayuda, deberán cumplirse los siguientes re-
quisitos:

a) Estar matriculado como estudiante de
primero, segundo o tercer ciclo en la Uni-
versidad de Huelva. Tendrán preferencia
los alumnos matriculados en la Facultad
de Ciencias Experimentales.

b) No ser beneficiario, a la vez, de ningún
otro tipo de beca y/o ayuda del MEC, ayu-



o c t u b r e  2 0 0 2 22

BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

N Ú M E R O  3 3

das de la Junta de Andalucía, Ayudas pro-
pias de la Universidad de Huelva, etc.

c) No percibir ingreso en concepto de suel-
do, salario o retribución alguna de las Ad-
ministraciones Públicas.

7ª.- Formalización de solicitudes.

Las solicitudes, que estarán a disposición de
los interesados en la Secretaría de la Facul-
tad de Ciencias Experimentales, se presenta-
rán en el Registro General de la Universidad.

El plazo de presentación de solicitudes será
de 15 días naturales a partir de la aprobación
de la presente convocatoria por la Junta de
Gobierno de la Universidad de Huelva.

La solicitud deberá ir acompañada de la si-
guiente documentación:

a) DNI del solicitante
b) Currículum vitae.
c) Extracto de notas en el que figuren las

calificaciones obtenidas en los estudios
en los que se encuentra matriculado.

d) Fotocopia de los certificados de becas o
ayudas que haya disfrutado.

e) Otros méritos documentados y relaciona-
dos con el perfil de la Ayuda.

f) Declaración jurada de no percibir ingreso
alguno de las Administraciones Públicas se-
gún se expresa en la base sexta, apartado b.

En el supuesto de solicitudes incompletas se
requerirá al interesado para que subsane la
falta o aporte la documentación preceptiva
en el plazo de diez días naturales, transcurri-
do el cual se considerará que desiste de su
petición, previa resolución en los términos
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

8ª.- Exclusión.

Aquellos candidatos que no cumplan los re-
quisitos de la presente convocatoria.

9ª.- Procedimiento de selección.

9.1.- Una Comisión formada al efecto elabo-
rará la propuesta de resolución de la convo-
catoria. La composición de la mencionada
Comisión es la siguiente:

a) Decano de la Facultad de Ciencias Expe-
rimentales

b) Dos profesores de la Facultad.
c) Un representante del Personal de Admi-

nistración y Servicios de la Facultad de
Ciencias Experimentales  de la Universi-
dad de Huelva.

La Comisión procederá a examinar la docu-
mentación presentada por los aspirantes, va-
lorando en el siguiente orden:

· Expediente académico

· Conocimiento en el manejo de aplicacio-
nes y herramientas informáticas: trata-
miento de texto, hoja de calculo, edición
de páginas web, preparación de presen-
taciones.

La Comisión procederá a la evaluación de los
candidatos/as, valorando los méritos
documentalmente acreditados..

La Comisión se regirá por el Reglamento de
Régimen Interno de la Junta de Gobierno
(aprobado en sesión ordinaria del Claustro
Universitario de 29 de noviembre de 2000).

El plazo máximo de la resolución y de notifi-
cación de los procedimientos de otorgamiento
de las ayudas será de tres meses, teniendo la
resolución presunta efectos desestimatorios
con arreglo a lo previsto en el art. 43 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.



23

BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

N Ú M E R O  3 3o c t u b r e  2 0 0 2

La Facultad de Ciencias Experimentales re-
solverá la convocatoria a propuesta de la ci-
tada Comisión. Esta resolución se publicará
en los tablones de anuncios de la Facultad de
Ciencias Experimentales (Pabellón 7, Campus
del Carmen), y tendrá efecto de notificación
según lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la
Ley 4/99, y contra la misma cabrá interponer
recurso de alzada ante el Excmo. y Mafco. Sr.
Rector en el plazo de un mes de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 114 de la mencionada
Ley.

El incumplimiento de lo dispuesto en las con-
diciones de disfrute de la ayuda determinará
la pérdida de esta ayuda así como la obliga-
ción de reintegrar las cantidades que se hu-
bieran percibido.

La concesión de esta ayuda no supone nin-
gún tipo de vinculación laboral o contractual
entre el/la beneficiario/a y la Universidad de
Huelva.

3.3.5. Segunda Convocatoria de
Ayudas para la movilidad de es-
tudiantes en Universidades Euro-
peas del Curso Académico 2002-
2003 (Programa Sócrates-
Erasmus) (aprobada en sesión or-
dinaria de Consejo de Gobierno de
19 de septiembre de 2002).

Mediante la presente se hace pública la se-
gunda convocatoria de ayudas para la reali-
zación de estudios en universidades europeas,
ayudas que, en el marco del Programa
Sócrates-Erasmus, ofrece la Universidad de
Huelva para el curso académico 2002/2003.

1.- DISPOSICIONES GENERALES.

Podrán participar en la presente convo-
catoria todos aquellos estudiantes matricu-
lados en la Universidad de Huelva durante el
curso 2001/2002 (y que sigan estándolo en
el siguiente) en un programa de estudios con-
ducente a la obtención de un título de Diplo-
mado, Licenciado o Posgrado, y que cumplan
los siguientes requisitos:

a) Tener superado en la convocatoria de ju-
nio del curso académico 2001/2002 un míni-
mo de 60 créditos correspondientes a la titu-
lación para la que solicita las ayudas de mo-
vilidad.

b) Tener conocimiento adecuado de una len-
gua extranjera que le posibilite cursar estu-
dios en el país de destino.

c) Tendrán acceso al perfil académico esta-
blecido en el anexo I para cada destino los
estudiantes que, por este orden, estén cur-
sando las mismas titulaciones que las
ofertadas, los que cursen un programa de es-
tudio que al menos de manera parcial tenga
un contenido similar, y finalmente cualquier
estudiante interesado en participar en esta
acción del Programa Sócrates-Erasmus.

Para los dos últimos supuestos será necesa-
rio que la solicitud del interesado sea acep-
tada por el coordinador académico, por la
Comisión Sócrates-Erasmus y, en última ins-
tancia, por la Institución Erasmus asociada

d) No podrán participar en el Programa de
movilidad aquellos estudiantes de cursos an-
teriores que hayan sido Erasmus con o sin beca
o hayan renunciado de manera injustificada
a las ayudas concedidas.

Asimismo, a ningún estudiante seleccionado
le será asignada una segunda plaza, con in-
dependencia de la duración total de su es-
tancia en el extranjero.
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2.- SOLICITUDES.

Cada aspirante podrá solicitar, por orden
de preferencia, un máximo de 3 destinos de
los ofrecidos, preferiblemente aquellos a los
que se pueda acoger según los perfiles esta-
blecidos.

Las solicitudes deberán presentarse ne-
cesariamente según el formulario que se ad-
junta como anexo II, y que puede retirarse:

· De la Oficina de Relaciones Internaciona-
les (sita en el Campus de El Carmen. Edif.
Marie Curie)

· De las Oficinas de Información al Estu-
diante (O.I.E.)

- O mediante descarga de la web de Rela-
ciones Internacionales, en http://
www2.uhu.es/ori

Las solicitudes, debidamente cumplimenta-
das, deberán presentarse:

- Registro General (c/ Doctor Cantero Cua-
drado, 6)

El plazo para su presentación será de 30 días
naturales a partir del día siguiente a su apro-
bación en Junta de Gobierno de la Universi-
dad de Huelva.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a)  Fotocopia del D.N.I. o del pasaporte en
vigor.

b) Extracto de notas del expediente acadé-
mico expedido por la secretaría del Cen-
tro correspondiente.

En el caso de que el candidato resulte selec-
cionado para una ayuda Erasmus, deberá pre-
sentar original o fotocopia compulsada del
certificado acreditativo de calificaciones del
expediente académico. En el mismo se hará
constar el mínimo de créditos especificados

en el apartado 1.a), en caso de no tenerlos
superados en la fecha de finalización del pla-
zo de presentación de solicitudes.

3.- SELECCIÓN DE CANDIDATOS.

Una vez transcurrido el plazo de presen-
tación de solicitudes, los candidatos deberán
realizar una prueba oral de idioma para eva-
luar el nivel de conocimiento de la lengua
extranjera que le permita cursar estudios en
el país de destino. Éstas serán llevadas a cabo
por los profesores del Servicio de Lenguas
Modernas de la Universidad de Huelva.

La fecha de las pruebas  se hará pública an-
tes de la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes en los tablones de anun-
cios del Servicio de Lenguas Modernas
(Campus de “El Carmen” – Pabellón nº 8) y de
la Oficina de Relaciones Internacionales de
la Universidad de Huelva.

En un período aproximado de 30 días desde
la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, los coordinadores académicos, con
la asistencia técnica de la Oficina de Rela-
ciones Internacionales, propondrán a la Co-
misión Sócrates-Erasmus una relación
jerarquizada de estudiantes titulares y suplen-
tes para cada una de las ayudas solicitadas.

La Comisión Socrates-Erasmus, presidida por
el Excmo. Sr. Vicerrector de la Biblioteca Uni-
versitaria y de Relaciones Internacionales, D.
Luis Rivero García, o persona en quien dele-
gue, y compuesta por tres profesores, dos es-
tudiantes y un miembro del PAS, estudiará
todas las propuestas para su aprobación y hará
pública la relación provisional de estudiantes
beneficiarios de las ayudas Erasmus.

En la misma se incluirá una relación
jerarquizada de los estudiantes Erasmus su-
plentes para cada una de las ayudas solicita-
das. Los estudiantes propuestos como Erasmus
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titulares para un destino no podrán figurar
en ningún caso como candidatos suplentes a
ninguna de las plazas restantes.

Para establecer la relación de estudiantes
Erasmus titulares y suplentes, la Comisión
Sócrates-Erasmus tendrá en cuenta el si-
guiente baremo:

a) Adecuación del solicitante al perfil de la
plaza (de 0 a 1 punto).

Tendrán preferencia los estudiantes que, por
este orden, estén cursando las mismas
titulaciones que las ofertadas, los que cursen
un programa de estudios que al menos de
manera parcial tenga un contenido similar, y
finalmente cualquier estudiante interesado en
participar en esta acción del Programa
Erasmus.

b)  Media ponderada del expediente acadé-
mico: se realizará según lo previsto en el
R.D. 1267/94, de 10  de junio (BOE 11/06/
94).

Para el cálculo de las calificaciones se to-
marán las siguientes equivalencias:

Suspenso (0 puntos), Aprobado (1 punto),
Notable (2 puntos), Sobresaliente (3 puntos)
y Matrícula de Honor (4 puntos).

Para la ponderación se procederá según el si-
guiente criterio:

Suma de los créditos superados multiplica-
dos cada uno de ellos por el valor de la califi-
cación que corresponda, a partir de la men-
cionada tabla de equivalencias, y dividido por
el número de créditos totales de la enseñan-
za correspondiente.

c) Nivel acreditado de conocimiento del idio-
ma del país de destino (De 0 a 4 puntos).

d) Entrevista personal con el estudiante (0 a
1 punto). La realización o no de esta en-

trevista quedará supeditada al criterio de
la Comisión Sócrates-Erasmus.

En caso de no encontrar candidatos que
reúnan los requisitos mínimos necesarios para
el desarrollo de su estancia en la institución
de destino, la Comisión Sócrates-Erasmus
podrá dejar desiertas las plazas que estime
oportunas.

Asimismo, cabe la posibilidad de conceder a
un candidato un destino distinto a aquéllos
que hubiera solicitado.

4.- ADJUDICACIÓN DE AYUDAS.

Una vez hecha pública la relación de ayu-
das adjudicadas a titulares y suplentes, se
podrá reclamar contra la misma ante el
Excmo. Sr. Vicerrector de la Biblioteca Uni-
versitaria y de Relaciones Internacionales en
el plazo de 10 días desde su publicación en el
Tablón de Anuncios de la Oficina de Relacio-
nes Internacionales. Transcurrido el plazo y
resueltas las posibles reclamaciones presen-
tadas, se hará pública en el Tablón de Anun-
cios de la Oficina de Relaciones Internacio-
nales y en su página web (http://
www2.uhu.es/ori) la lista definitiva de
Erasmus titulares y suplentes, teniendo este
acto efecto notificador.

5.- NOMBRAMIENTO DE ESTUDIANTES
ERASMUS.

En el plazo máximo de diez días desde la
publicación de la concesión de las ayudas en
el Tablón de Anuncios de la Oficina de Rela-
ciones Internacionales de la Universidad de
Huelva, los beneficiarios deberán dejar cons-
tancia por escrito de la aceptación de la mis-
mas en la Oficina de Relaciones Internacio-
nales. Transcurrido dicho plazo sin haber ma-
nifestado la aceptación (salvo causa justifi-
cada), la concesión quedará automáticamente
revocada.
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La adjudicación de las ayudas, una vez
aceptadas por los estudiantes, se considera-
rán provisionales en tanto no se aporte origi-
nal o fotocopia compulsada del certificado
acreditativo de calificaciones del expediente
académico.

Una vez aceptada la ayuda, el beneficia-
rio deberá mantener un contacto quincenal
con la Oficina de Relaciones Internacionales
para la gestión de su incorporación a la Uni-
versidad de destino. De no mantenerse este
contacto, se le notificará la revocación de la
concesión de la plaza, y ésta se asignará al
primer estudiante de la relación de suplen-
tes, y así sucesivamente.

Lo expuesto en el párrafo anterior no será
de aplicación para el supuesto de estudian-
tes seleccionados que tengan pendiente jus-
tificar el requisito de haber superado el míni-
mo de 60 créditos necesarios.

La gestión para la búsqueda de alojamien-
to, cursos de idiomas y trámites de inscrip-
ción en la institución de destino, son respon-
sabilidad de ésta última, si bien la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Universidad
de Huelva proveerá a los estudiantes selec-
cionados de toda la información que aquélla
facilite para estos fines.

6.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS.

La cuantía económica mensual total de las
ayudas estará en función de la subvención
que la Comisión Europea destine a este pro-
grama, cuyo importe oscilará entre los 90 y
120 € por alumno y mes, y siempre en el caso
de que ésta estime favorablemente la solici-
tud del Contrato Institucional presentado por
la Universidad de Huelva para la subvención
de los acuerdos bilaterales suscritos para el
curso académico 2002/2003.

La Universidad de Huelva dotará a estas be-
cas de una ayuda complementaria de 150 €
por alumno y mes.

Asimismo, la Comisión Sócrates-Erasmus po-
drá valorar la duración de la estancia, así como
el nivel de vida del país de destino, como as-
pectos que pudieran aumentar la cuantía de
las ayudas que han de recibirse.

Los estudiantes Erasmus estarán exentos del
pago de la matrícula para los estudios que
cursen en las universidades de destino.

Una vez comunicada a la Oficina de Rela-
ciones Internacionales la fecha de partida
mediante la presentación de los justificantes
de desplazamiento a la institución de desti-
no, se procederá al abono de las ayudas, con
cargo a la partida presupuestaria comprome-
tida al efecto.

7.- OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES
ERASMUS.

Con anterioridad a su partida, el beneficiario
de una Ayuda Erasmus tendrá que contactar
con su correspondiente coordinador acadé-
mico en la Universidad de Huelva para dise-
ñar el programa de estudios que, con carác-
ter obligatorio, tendrá que cursar en el cen-
tro de destino.

Este programa de estudios en el extranjero
debe constituir una parte integrante del pro-
grama de estudios del centro de origen.

Si bien el Programa Sócrates-Erasmus no es-
tablece la obligatoriedad de convalidación de
los créditos cursados en el extranjero, el Pro-
grama recomienda que dicho período de es-
tudios tenga reconocimiento académico en
los centros de partida. Por ello, se insta a que,
con anterioridad a su partida, el estudiante
Erasmus fije claramente con su correspon-
diente Coordinador las condiciones para la
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convalidación (por ejemplo, convalidación
automática, presentación de certificado de
cursos realizados, presentación de un trabajo
o seminario sobre los contenidos de los cur-
sos, etc.).

El alumno deberá estar matriculado durante
el curso 2002/2003 en la Universidad de Huel-
va, debiendo hacer coincidir su estancia en la
institución de destino con el período lectivo
de aquella institución.

Al finalizar el período de estudios en el ex-
tranjero deberá presentar en la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Universidad
de Huelva certificación expedida por la uni-
versidad de destino, en la que se especifique
claramente el tiempo que ha permanecido en
aquélla.

Es responsabilidad del propio estudiante pro-
curar la cobertura del seguro E-128 o E-111 a
efectos de enfermedad, accidentes y repatria-
ción. Para ello pueden tramitarlo en el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.

En el caso de incumplimiento de cualquiera
de estas obligaciones, el beneficiario deberá
reembolsar el importe total de la ayuda con-
cedida. En todo caso, la ayuda deberá ser de-
vuelta en su totalidad cuando por cualquier
razón el beneficiario no se pueda inscribir
como alumno Erasmus en la universidad de
destino.

3.3.6. Convocatoria de Ayudas
para la movilidad de estudiantes
en Universidades Europeas del
Curso Académico 2003-2004
(Programa Sócrates-Erasmus)
(aprobada en sesión ordinaria de
Consejo de Gobierno de 19 de sep-
tiembre de 2002).

Mediante la presente se hace pública la con-
vocatoria de ayudas para la realización de
estudios en universidades europeas que ofre-
ce la Universidad de Huelva para el curso aca-
démico en el marco del Programa Sócrates-
Erasmus 2003/2004.

1.- DISPOSICIONES GENERALES.

Podrán participar en la presente convo-
catoria todos aquellos estudiantes matricu-
lados en la Universidad de Huelva durante el
curso 2002/2003, y que sigan estándolo en el
curso 2003/2004, en un programa de estu-
dios conducente a la obtención de un título
de Diplomado, Licenciado o Posgrado. Debe-
rán cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener superado en la convocatoria de ju-
nio del curso académico 2002/2003 un
mínimo de 60 créditos correspondientes
a la titulación para la que solicita las ayu-
das de movilidad.

b) Tener conocimiento adecuado de una len-
gua extranjera que le posibilite cursar es-
tudios en el país de destino.

c) Tendrán acceso a las plazas de acuerdo
con el criterio de adecuación al perfil aca-
démico establecido en el anexo I, a saber,
tendrán preferencia en primer lugar los
alumnos que estén cursando las mismas
titulaciones que las ofertadas, en segun-
do lugar los que cursen un programa de
estudios que al menos de manera parcial
tenga un contenido similar, y finalmente
cualquier estudiante interesado en parti-
cipar en esta acción del Programa
Sócrates-Erasmus.

Para los dos últimos supuestos será necesa-
rio que la solicitud del interesado sea acep-
tada por el coordinador académico, por la
Comisión Sócrates-Erasmus y, en última ins-
tancia, por la Institución Erasmus asociada.
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d) No podrán participar en el Programa de
movilidad aquellos estudiantes de cursos
anteriores que hayan sido Erasmus con o
sin beca o que hayan renunciado de ma-
nera injustificada a las ayudas concedidas.

Asimismo, a ningún estudiante seleccionado
le será asignada una segunda plaza, con in-
dependencia de la duración total de su es-
tancia en el extranjero.

2.- SOLICITUDES.

Cada aspirante podrá solicitar, por orden
de preferencia, un máximo de 3 destinos de
los ofrecidos, preferiblemente aquéllos a los
que se adecúe más su perfil académico.

Las solicitudes deberán presentarse nece-
sariamente según el formulario que se adjun-
ta como anexo II, y que puede retirarse de:

· La Oficina de Relaciones Internacionales
(sita en el Campus de El Carmen. Edif.
Marie Curie)

· Las Oficinas de Información al Estudiante
(O.I.E.)

· O mediante descarga de la web de Rela-
ciones Internacionales, en http://
www2.uhu.es/ori

Las solicitudes, debidamente cumplimenta-
das, deberán presentarse en elRegistro Ge-
neral (c/ Doctor Cantero Cuadrado, 6)

El plazo para su presentación será el com-
prendido ENTRE EL 4 Y EL 30  DE NOVIEMBRE
DE  2002, AMBOS INCLUSIVE.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a)  Fotocopia del D.N.I. o del pasaporte en
vigor.

b) Extracto de notas del expediente acadé-
mico expedido por la secretaría del Cen-
tro correspondiente.

En el caso de que el candidato resulte selec-
cionado para una ayuda Erasmus, deberá pre-
sentar original o fotocopia compulsada del
certificado acreditativo de calificaciones del
expediente académico. En el mismo se hará
constar el mínimo de créditos especificados
en el apartado 1.a), en caso de no tenerlos
superados en la fecha de finalización del pla-
zo de presentación de solicitudes.

c) Para optar a las ayudas complementarias
que concede la Junta de Andalucía al Pro-
grama Erasmus, se deberá aportar los si-
guientes documentos:

- Fotocopia compulsada de la declaración del
IRPF de 2001 de cada uno de  los miembros
de la unidad familiar. Si algún miembro de la
unidad familiar estuviera exento aportará es-
crito cumplimentado (anexo III) por el que se
autoriza a la Oficina de Relaciones Interna-
cionales de la Universidad de Huelva a con-
sultar tal extremo a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

- Declaración responsable (anexo IV), en la
que se haga constar las personas con las que
conviva (excluyéndose el candidato) en la
misma residencia familiar. En caso de que el
estudiante sea seleccionado, deberá aportar
certificado de convivencia expedido por el
Ayuntamiento, donde se indique expresamen-
te su residencia familiar.

3.- SELECCIÓN DE CANDIDATOS.

Una vez transcurrido el plazo de presen-
tación de solicitudes, los candidatos deberán
realizar una prueba oral de idioma para eva-
luar el nivel de conocimiento de la lengua
extranjera que le permita cursar estudios en
el país de destino. Éstas serán llevadas a cabo
por los profesores del Servicio de Lenguas
Modernas de la Universidad de Huelva. Asi-
mismo, serán entrevistados personalmente
por los miembros de la Comisión.
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La fecha de las pruebas se hará pública antes
de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes en los tablones de anuncios del
Servicio de Lenguas Modernas (Campus de “El
Carmen” - Pabellón nº 8) y de la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Universidad
de Huelva. La fecha de las entrevistas se hará
pública después de la finalización del plazo
en los tablones de anuncios de la ORI.

Después de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, los coordinadores
académicos, con la asistencia técnica de la
Oficina de Relaciones Internacionales, pro-
pondrán a la Comisión Sócrates-Erasmus una
relación jerarquizada de estudiantes titula-
res y suplentes para cada una de las ayudas
solicitadas antes del día 15 de enero.

La Comisión Sócrates-Erasmus, presidida por
el Excmo. Sr. Vicerrector de la Biblioteca Uni-
versitaria y de Relaciones Internacionales, o
persona en quien delegue, y compuesta por
los Coordinadores de Relaciones Internacio-
nales Centro, dos estudiantes que hayan sido
Erasmus  y un miembro del PAS, que actua-
rá como secretario, estudiará todas las pro-
puestas para su aprobación y hará pública
la relación provisional de estudiantes bene-
ficiarios de las ayudas Erasmus antes del 14
de febrero.

En la misma se incluirá una relación
jerarquizada de los estudiantes Erasmus su-
plentes para cada una de las ayudas solicita-
das. Los estudiantes propuestos como Erasmus
titulares para un destino sólo podrán figurar
como candidatos suplentes a otras plazas si
éstas sus opciones prioritarias.

Para establecer la relación de estudiantes
Erasmus titulares y suplentes, la Comisión
Sócrates-Erasmus tendrá en cuenta el si-
guiente baremo:

a) Adecuación del solicitante al perfil de la
plaza (de 0 a 1 punto).

b)  Media ponderada del expediente acadé-
mico: se realizará según lo previsto en el
R.D. 1267/94, de 10  de junio (BOE 11/06/
94).

Para el cálculo de las calificaciones se to-
marán las siguientes equivalencias:

Suspenso (0 puntos), Aprobado (1 punto),
Notable (2 puntos), Sobresaliente (3 puntos)
y Matrícula de Honor (4 puntos).

Para la ponderación se procederá según el si-
guiente criterio:

Suma de los créditos superados multiplica-
dos cada uno de ellos por el valor de la califi-
cación que corresponda, a partir de la men-
cionada tabla de equivalencias, y dividido por
el número de créditos totales de la enseñan-
za correspondiente.

c) Nivel acreditado de conocimiento del idio-
ma del país de destino (De 0 a 4 puntos).

d) Entrevista personal con el estudiante (0 a
1 punto).

En caso de no encontrar candidatos que
reúnan los requisitos mínimos necesarios para
el desarrollo de su estancia en la institución
de destino, la Comisión Sócrates-Erasmus
podrá dejar desiertas las plazas que estime
oportunas.

Asimismo, cabe la posibilidad de conceder a
un candidato un destino distinto a aquellos
que hubiera solicitado.

A partir del 12 de marzo de 2003 se abrirá un
segundo plazo para la presentación de solici-
tudes para aquellas plazas que hayan queda-
do desiertas hasta el 12 de abril, ambos in-
clusive. Una vez transcurrido el plazo de pre-
sentación de solicitudes, los candidatos de-
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berán realizar una prueba oral de idioma para
evaluar el nivel de conocimiento de la lengua
extranjera que le permita cursar estudios en
el país de destino. Éstas serán llevadas a cabo
por los profesores del Servicio de Lenguas
Modernas de la Universidad de Huelva.

La fecha de las pruebas se hará pública antes
de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes en los tablones de anuncios del
Servicio de Lenguas Modernas (Campus de “El
Carmen” - Pabellón nº 8) y de la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Universidad
de Huelva. La fecha de las entrevistas se hará
pública después de la finalización del plazo
en los tablones de anuncios de la ORI.

 Después de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, los coordinadores
académicos, con la asistencia técnica de la
Oficina de Relaciones Internacionales, pro-
pondrán a la Comisión Sócrates-Erasmus una
relación jerarquizada de estudiantes titula-
res y suplentes para cada una de las ayudas
solicitadas antes del día 5 de mayo.

La Comisión Sócrates-Erasmus, presidida por
el Excmo. Sr. Vicerrector de la Biblioteca Uni-
versitaria y de Relaciones Internacionales, o
persona en quien delegue, y compuesta por
los Coordinadores de Centro, un responsable
de la Oficina de Relaciones Internacionales,
dos estudiantes que hayan sido Erasmus  y
un miembro del PAS, que actuará como se-
cretario, estudiará todas las propuestas para
su aprobación y hará pública la relación pro-
visional de estudiantes beneficiarios de las
ayudas Erasmus antes del 30 de mayo.

En la misma se incluirá una relación
jerarquizada de los estudiantes Erasmus su-
plentes para cada una de las ayudas solicita-
das. Los estudiantes propuestos como Erasmus
titulares para un destino sólo podrán figurar
como candidatos suplentes a otras plazas si
éstas sus opciones prioritarias.

4.- ADJUDICACIÓN DE AYUDAS.

Una vez hecha pública la relación de ayu-
das adjudicadas a titulares y suplentes, se
podrá reclamar contra la misma ante el
Excmo. Sr. Vicerrector de la Biblioteca Uni-
versitaria y de Relaciones Internacionales en
el plazo de 10 días desde su publicación en el
Tablón de Anuncios de la Oficina de Relacio-
nes Internacionales. Transcurrido el plazo y
resueltas las posibles reclamaciones presen-
tadas, se hará pública en el Tablón de Anun-
cios de la Oficina de Relaciones Internacio-
nales y en su página web (<http://
www2.uhu.es/ori>) la lista definitiva de
Erasmus titulares y suplentes, teniendo este
acto efecto notificador.

Contra la resolución rectoral cabrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 8.3 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, sin perjuicio
del potestativo recurso de reposición, que
deberá ser interpuesto en el plazo de un mes,
ante el mismo órgano que dictó en acto, en
cuyo caso no cabrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo anteriormente cita-
do en tanto recaiga resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición, de acuerdo
con lo dispuesto en los arts. 116 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

5.- NOMBRAMIENTO DE ESTUDIANTES
ERASMUS.

En el plazo máximo de diez días desde la
publicación de la concesión de las ayudas en
el Tablón de Anuncios de la Oficina de Rela-
ciones Internacionales de la Universidad de
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Huelva, los beneficiarios deberán dejar cons-
tancia por escrito de la aceptación de la mis-
mas en la Oficina de Relaciones Internacio-
nales. Transcurrido dicho plazo sin haber ma-
nifestado la aceptación (salvo causa justifi-
cada), la concesión quedará automáticamente
revocada.

La adjudicación de las ayudas, una vez
aceptadas por los estudiantes, se considerará
provisional en tanto no se aporten los docu-
mentos requeridos en el apartado 2.

Una vez aceptada la ayuda, el beneficiario
deberá entrevistarse quincenalmente, o con
la frecuencia que se estime oportuna, con el
personal de  la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales para la gestión de su incorpora-
ción a la Universidad de destino. De no man-
tenerse este contacto, la ORI podrá revocar
la concesión de la plaza, y ésta se asignará al
primer estudiante de la relación de suplen-
tes, y así sucesivamente.

Lo expuesto en el párrafo anterior no será
de aplicación para el supuesto de estudian-
tes seleccionados que tengan pendiente jus-
tificar el requisito de haber superado el míni-
mo de 60 créditos necesarios.

 Una vez que los beneficiarios dejen cons-
tancia por escrito de la aceptación de la ayu-
das la Oficina de Relaciones de la Universi-
dad de Huelva lo comunicará a la universi-
dad de destino y proveerá a los estudiantes
seleccionados de toda la información e im-
presos de solicitud que facilite ésta.  La bús-
queda de alojamiento, cursos de idiomas y
trámites de inscripción son responsabilidad
de la universidad de destino.

6.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS.

La cuantía económica mensual total de
las ayudas estará en función de la subven-
ción que la Comisión Europea destine a este

programa, cuyo importe oscilará entre los 90
y 120 € por alumno y mes La concesión de
ayudas Erasmus y la cuantía de las mismas
está condicionada a la concesión de la

Carta Universitaria Erasmus a la UHU por par-
te de la Comisión Europea y a la aprobación
de su organización de la movilidad de estu-
diantes por parte de la Agencia Nacional
Erasmus para el curso académico 2003/2004.

La Universidad de Huelva dotará a estas be-
cas de una ayuda complementaria de 150 Ä
por alumno y mes, con cargo al concepto eco-
nómico 483.06.

La Junta de Andalucía, por su parte, aumen-
tará esta dotación con una ayuda comple-
mentaria entre aquellos estudiantes con me-
nor nivel de renta de todas las universidades
de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, la Comisión Sócrates-Erasmus
podrá valorar la duración de la estancia, así
como el nivel de vida del país de destino, como
aspectos que pudieran aumentar la cuantía
de las ayudas que han de recibirse.

Los estudiantes Erasmus estarán exentos
del pago de la matrícula para los estudios que
cursen en las universidades de destino.

Una vez comunicada a la Oficina de Rela-
ciones Internacionales la fecha de partida
mediante la presentación de los justificantes
de desplazamiento a la institución de desti-
no, se procederá al abono de las ayudas, con
cargo a la partida presupuestaria comprome-
tida al efecto.

7.- OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES
ERASMUS.

1. En los casos en los que el alumno se-
leccionado no haya alcanzado en la prueba
de idiomas un nivel acreditativo suficiente
(puntuación inferior a 2), deberá  realizar una
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nueva prueba antes del fin del curso acadé-
mico 2002/2003, o presentar un certificado
que acredite haber alcanzado dicho nivel. De
no alcanzar entonces el nivel adecuado, la
concesión de la plaza podrá ser revocada.  Se
recomienda que para alcanzar un nivel ade-
cuado el alumno asista a las clases regulares
impartidas en el Servicio de Lenguas Moder-
nas de la Universidad de Huelva.

2. Antes de su marcha, el alumno ha de
cumplimentar obligatoriamente, junto con su
Coordinador Académico, el Contrato de Es-
tudios, en el que se especifiquen las asigna-
turas que va a cursar en la universidad de
destino y aquéllas de la UHU por las que les
serán reconocidas. Cuando para que se reco-
nozca una asignatura en la UHU sea necesa-
rio cursar varias en la institución de destino,
o viceversa, se deberán agrupar convenien-
temente para especificar la correspondencia.

El Contrato de Estudios ha de estar fir-
mado por las siguientes personas: a) el alum-
no; b) el Coordinador Académico; c) el Coor-
dinador de Centro; d) el Decano/Director y e)
la(-s) autoridad(-es) académica(-s) compe-
tente(-s) de la universidad de destino.

3. Los alumnos de la UHU seleccionados
como estudiantes de intercambio deberán
formalizar, antes de su partida, la matrícula
ordinaria en su centro, en los plazos oficiales
y con los precios públicos que correspondan
a las asignaturas de las que se matriculen.
Los estudiantes deberán estar matriculados
de un curso completo o al menos de la parte
equivalente a la duración del período de in-
tercambio.

4. Una vez iniciado el periodo de estudios
en la Universidad de destino, el alumno hará
llegar copia del programa de cada una de las
asignaturas en las que se ha matriculado a la
ORI de la Universidad de Huelva, que a su vez

enviará copia a la secretaría de cada centro y
a cada miembro de la Comisión de Relacio-
nes Internacionales.

5. Una vez  acabado el período de estudios en
la universidad de destino, el estudiante de-
berá presentar el

Certificado de Estudios Realizados debidamen-
te firmado por la autoridad académica perti-
nente, que deberá especificar las asignaturas
cursadas, el carácter trimestral, cuatrimestral/
semestral o anual de las diferentes materias,
así como el número de Créditos EC(T)S que les
corresponde o, en su defecto, los créditos u
horas de duración. En el caso de que la univer-
sidad de destino no esté adherida al sistema
EC(T)S, este documento podrá ser sustituido
por una Certificación Académica Personal de-
bidamente firmada y sellada por la autoridad
académica competente

6. Es responsabilidad del propio estudiante
procurar la cobertura del seguro E-128 o E-
111 a efectos de enfermedad, accidentes y
repatriación. Para ello pueden tramitarlo en
el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En el caso de que el beneficiario incumpla
cualquiera de estas obligaciones, no realice
la movilidad, o no permanezca en la univer-
sidad de destino durante el período especifi-
cado en la plaza concedida, éste deberá re-
embolsar el importe total de la ayuda conce-
dida. La renuncia injustificada a una ayuda
Erasmus puede conllevar la postergación de
su solicitud en una futura convocatoria.

3.3.7. Convocatoria de Ayuda para
colaboradores de la Oficina de
Relaciones Internacionales (apro-
bada en sesión ordinaria de Con-
sejo de Gobierno de 19 de sep-
tiembre de 2002).
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La Oficina de Relaciones Internacionales de
la Universidad de Huelva pretende implicar a
los alumnos en la gestión de sus servicios y
en la proyección internacional de nuestra
Universidad, a la vez que trata de ofrecerles
una formación complementaria a la acadé-
mica. En ese espíritu convoca esta ayuda, que
se regirá por las siguientes

BASES

1ª.- El Vicerrectorado de la Biblioteca Uni-
versitaria y de Relaciones Internacionales con-
voca una ayuda para colaborador especialis-
ta en informática en la Oficina de Relaciones
Internacionales.

2ª .- Dotación de la ayuda.

La cuantía de la ayuda será de 300 € brutos
mensuales. A esta cantidad le será descontado
el porcentaje que, en concepto de I.R.P.F., deter-
mine la ley. La ayuda será  abonada con cargo a
las partidas presupuestarias 480.02 y 483.06 de
la Oficina de Relaciones Internacionales.

3ª.- Duración de las ayudas.

La duración de la ayuda convocada será de
seis meses, pudiendo ser renovada por un año
más.

4ª. – Obligaciones.

El beneficiario de la presente ayuda deberá
cumplir un horario de 25 horas semanales,
distribuidas, en principio, de Lunes a Viernes
de 9 a 14 horas. Este horario se ajustará, en
lo posible, a las obligaciones académicas del
alumno (exámenes, prácticas obligatorias,
etc.).

El beneficiario deberá también presentar, al
término del período de disfrute de la ayuda,
una memoria explicativa de las actividades
realizadas durante este tiempo.

5ª.- Actividades.

El beneficiario tendrá como función el man-
tenimiento de la página web de la Oficina de
Relaciones Internacionales, así como de los
equipos y aplicaciones informáticas pertene-
cientes a dicha Oficina.

6ª.- Requisitos de participación en la convo-
catoria.

Para solicitar estas ayudas el candidato de-
berá cumplir los siguientes requisitos:

A) Estar matriculado, durante el curso 2002/
2003, en la Universidad de Huelva en pri-
mer, segundo o tercer ciclo de cualquier
titulación de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional.

B) No ser beneficiario de ningún otro tipo
de beca y/o Ayuda al mismo tiempo
(M.E.C., Ayudas de la Junta de Andalucía,
Ayudas Propias de la Universidad de Huel-
va, etc.).

C) No percibir ingreso en concepto de suel-
do, salario o retribución alguna de las Ad-
ministraciones Públicas.

7ª.- Formalización de solicitudes.

Las solicitudes, que estarán a disposición de
los interesados en la O.I.E. de cada Campus y
en la Oficina de Relaciones Internacionales,
se presentarán en el Registro General de la
Universidad.

El plazo de presentación de solicitudes será
de 20 días naturales a partir de la aprobación
de la presente convocatoria en Consejo de
Gobierno.

La solicitud deberá ir acompañada de la si-
guiente documentación:

A) DNI del solicitante.

B) Justificación documental de los ingresos
familiares: fotocopia compulsada de la(s)
Declaración(es) del I.R.P.F.
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correspondiente(s) al Ejercicio 2001
(presentada(s) en 2002) o cualquier otro
documento con suficiente constancia ofi-
cial (pensiones, pensiones no contributi-
vas, etc.), que acredite la inexistencia de
la obligación, por cualquier miembro de
la unidad familiar, de presentar declara-
ción por este concepto.

C) Extracto de notas en el que figuren las
calificaciones obtenidas en los estudios
en los que se encuentra matriculado.

D) Fotocopia de la carta de pago de la ma-
trícula del curso 2002/2003.

E) Fotocopia de los certificados de becas que
se aporten como parte del currículum que
se presenta.

F) Declaración jurada de no percibir ingreso
alguno de las Administraciones Públicas
según se expresa en la base sexta, apar-
tado C.

G) Declaración Jurada de renuncia a la Ayu-
da, si durante el período de disfrute de ésta
se llega al cómputo máximo de veinticua-
tro meses en Ayudas Propias de la Univer-
sidad de Huelva, en años anteriores.

H) Curriculum Vitae

En el supuesto de solicitudes incompletas el
interesado dispondrá de diez días para sub-
sanar la falta o aportar la documentación pre-
ceptiva, transcurrido el cual se le considerará
desistido de su petición, previa resolución en
los términos previstos en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

En el plazo máximo de una semana desde la
publicación de la lista de solicitantes admiti-

dos, se publicará la fecha y hora en que se
realizará la entrevista personal de cada uno
de los candidatos.

8ª.- Exclusión.

8.1. Aquellos alumnos que no cumplan con
los requisitos de la presente convocato-
ria.

8.2. Aquellos alumnos que hayan disfrutado
de un cómputo máximo de veinticuatro
meses en ayudas propias de la Universi-
dad de Huelva, en años anteriores.

9ª.- Procedimiento de selección.

9.1.- Una Comisión formada al efecto elabo-
rará la propuesta de resolución de la con-
vocatoria.

La composición de la mencionada Comisión
es la siguiente:

a) Vicerrector de la Biblioteca Universitaria
y de Relaciones Internacionales o perso-
na en quien delegue.

b) Dos profesores pertenecientes a la Uni-
versidad de Huelva.

c) Dos alumnos pertenecientes a la Univer-
sidad de Huelva.

d) Un representante de la Oficina de Rela-
ciones Internacionales.

e) Un representante del Personal de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad de
Huelva.

La Comisión procederá a examinar la docu-
mentación presentada por los aspirantes, va-
lorando en el siguiente orden:

· Curriculum Vitae

· Expediente académico

· Renta familiar

Con anterioridad a la evaluación de los can-
didatos, la Comisión establecerá una lista
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priorizada de méritos con todo aquello que
pueda ser aplicado en este capítulo.

En caso de que dos candidatos alcancen la
misma puntuación, se resolverá a favor de
aquel solicitante con mejor puntuación en la
entrevista personal.

9.2.- Baremo

A. Curriculum Vitae: hasta 3 puntos

B. Expediente académico: hasta 3 puntos

Nota media expediente:

Entre 5,5 y 7 1 punto

Entre 7,01 y 8,5 2 puntos

Desde 8,51 en adelante 3 puntos

La valoración del expediente se realizará cal-
culando la media, empleando la siguiente ta-
bla de puntuaciones:

• NO PRESENTADO/SUSPENSO: 2,5

• APROBADO: 5,5

• NOTABLE: 7,5

• SOBRESALIENTE: 9

• MATRÍCULA DE HONOR: 10

C. Renta familiar: hasta 3 puntos

Renta per cápita:

Hasta 500.000 ptas.    3 puntos

Desde 500.001 ptas. hasta 1.000.000 ptas.
2 puntos

Desde 1.000.001 ptas. hasta 1.500.000 ptas.
1 punto

D. Entrevista personal.

La Comisión se regirá por el Reglamento de
Régimen Interno del Consejo de Gobierno
(aprobado en sesión ordinaria de Junta de
Gobierno de 14 de mayo de 2002).

El plazo máximo de la resolución y de notifi-
cación de los procedimientos de otorgamiento
de las ayudas será de tres meses, teniendo la
resolución presunta efectos desestimatorios
con arreglo a lo previsto en el art. 43 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El Vicerrectorado de la Biblioteca Universita-
ria y de Relaciones Internacionales resolverá
la convocatoria a propuesta de la citada Co-
misión. Esta resolución se publicará en los
tablones de anuncios de la Oficina de Rela-
ciones Internacionales (Edificio Marie Curie,
Campus de El Carmen), y tendrá efecto de
notificación según lo dispuesto en el artículo
59 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 4/99, y contra la misma
cabrá interponer recurso de alzada ante el
Rector en el plazo de un mes de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 114 de la mencio-
nada Ley.

El incumplimiento de lo dispuesto en las con-
diciones de disfrute de la ayuda determinará
la pérdida de esta ayuda así como la obliga-
ción de reintegrar las cantidades que se hu-
bieran percibido.

La concesión de estas ayudas no supone nin-
gún tipo de vinculación laboral entre el be-
neficiario y la Universidad de Huelva.

3.3.8. Convocatoria de Ayudas
para Titulados del Servicio Cen-
tral de Informática (aprobada en
sesión extraordinaria de Consejo
de Gobierno de 19 de septiembre
de 2002).

La Universidad de Huelva viene manifestan-
do de forma periódica, a través de diversas
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convocatorias de becas, la voluntad de cola-
borar en la inserción laboral de los titulados
universitarios. Dichas becas, tienen como fi-
nalidad complementar la formación acadé-
mica recibida y aportar un conocimiento di-
recto del mundo laboral.

Al mismo tiempo, se reconoce la importancia
que tiene el Servicio de Informática y Comu-
nicaciones pues su intervención resulta deci-
siva en prácticamente todas las actividades
relacionadas con la gestión, docencia e in-
vestigación universitaria.

Este Rectorado acuerda convocar tres becas,
de acuerdo con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Objetivos.

Las ayudas tienen como objeto la formación
avanzada de los beneficiarios en el diseño y
gestión de redes de área local y extensa, te-
lefonía integrada, sistemas de seguridad y
gestión servidores web. Al disponer la Uni-
versidad de Huelva de una potente red de
datos que integra telefonía y otros servicios y
un extenso parque de servidores, la forma-
ción de los beneficiarios se realizará en un
entorno de trabajo real que supera con mu-
cho las prácticas habituales de laboratorio,
facilitando de este modo su integración en el
mundo laboral.

2. Beneficiarios.

Podrán solicitar estas becas quienes reúnan los
siguientes requisitos en el momento de finali-
zar el plazo de presentación de solicitudes:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Estar en posesión del título de Licen-

ciado, Ingeniero o Diplomado en Infor-
mática.

3. Dotación.

La ayuda comprende una asignación de 900
€ brutos mensuales incluido el seguro de ac-
cidentes correspondiente.

La partida presupuestaria a la que se imputa
el importe de la asignación corresponde al
Capítulo 4 del presupuesto del Servicio de
Informática y Comunicaciones.

El disfrute de la beca será incompatible con la per-
cepción de cualquier otra retribución o ayuda.

4. Pago de la beca.
El pago de la ayuda se realizará al finalizar
cada uno de los plazos mensuales. En caso de
grave incumplimiento de las obligaciones asu-
midas por el beneficiario de la beca, se podrá
suspender el disfrute de la misma.

5. Duración.
La duración de las ayudas será de 12 meses a
partir de la fecha de comienzo de disfrute de
las mismas. Las ayudas podrán renovarse por
una sola vez y un periodo máximo de seis
meses si las necesidades de la Universidad de
Huelva así lo aconsejan y los beneficiarios
cuentan con el informe favorable del Direc-
tor del Servicio de Informática y Comunica-
ciones.

Se creará una bolsa de suplentes entre los aspi-
rantes, siguiendo el orden estricto de puntua-
ción obtenido según el baremo establecido.

Al finalizar las ayudas, los beneficiarios ten-
drán derecho a una certificación acreditativa
en la que constará el tiempo y el grado de
cumplimiento de los objetivos para los que
las ayudas han sido creadas.

6. Horario y desarrollo del disfrute de las
becas.
El horario será de siete horas diarias, de lunes
a viernes en jornada de mañana o tarde se-
gún determine la Dirección de Servicio de In-
formática y Comunicaciones. Los beneficia-
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rios se comprometen a cumplir el horario es-
tablecido y las líneas de trabajo encomenda-
das, el régimen disciplinario interno de la ins-
titución y guardar las normas vigentes de sa-
lud laboral.

En caso de producirse faltas de asistencia no
justificadas o de disciplina se podrá cancelar
el disfrute de la beca, recibiendo el becario la
asignación proporcional al periodo disfrutado.

7. Permisos y licencias.
Los beneficiarios disfrutarán de treinta días
de permiso, período que puede dividirse en
quincenas o semanas. Las fechas de disfrute
serán fijadas por la Dirección de Servicio de
Informática y Comunicaciones.

8. Carácter de las becas.
La concesión de estas ayudas no supone nin-
gún tipo de vinculación contractual, laboral
ni administrativa ni de ninguna otra manera
entre los beneficiarios y la Universidad de
Huelva ni implica compromiso alguno por
parte de ésta.

9. Solicitudes y documentación.
Las solicitudes irán dirigidas el Excmo. Sr.
Rector Magnífico de la Universidad de Huel-
va y se presentarán en el Registro General (c/
Cantero Cuadrado 6) o por cualquiera de los
procedimientos establecidos en el Art. 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. A dicha solicitud deberá
adjuntarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI.
b) Certificación académica personal.
c) Currículum vitae del solicitante.

10.  Selección y valoración de las
solicitudes.

La selección se realizará por una Comisión
Evaluadora nombrada al efecto y estará cons-

tituida por el Excmo. Sr. Vicerrector de la Bi-
blioteca Universitaria y de Relaciones
Institucionales o persona en la que éste dele-
gue, el Ilmo. Sr. Gerente, la Sra. Vicegerenta y
dos funcionarios adscritos al Servicio de In-
formática y Comunicaciones (uno e los cua-
les actuará como Secretario). La Comisión
evaluará:

a) Expediente académico.
b) Experiencia laboral o disfrute de otras

ayudas similares y relacionadas con el
objeto de la convocatoria.

c) Adecuación del perfil de los candidatos al
objetivo previsto en la convocatoria, esto
es el de su formación avanzada en los
campos descritos en el punto 1 de la con-
vocatoria.

La Comisión Evaluadora se reserva la posibi-
lidad de convocar a los aspirantes que hayan
obtenido mayor puntuación a una entrevista
personal para determinar el nivel de conoci-
mientos experiencia o idoneidad de los can-
didatos.

11. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será
de veinte días naturales a partir de su publi-
cación en el Tablón y página Web de la Uni-
versidad de Huelva, previo anuncio en prensa
de difusión provincial.

12.Publicación de las resoluciones.
La resolución, a partir de la propuesta que
realice la Comisión Evaluadora, se realizará
en un plazo máximo de un mes. La relación
de aspirantes seleccionados se publicará en
el Tablón de Anuncios de la Universidad de
Huelva. Los interesados podrán interponer
recurso de alzada contra la resolución men-
cionada en el plazo de un mes, contando a
partir del día siguiente de la fecha de publi-
cación de la resolución.
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3.3.9. Convocatoria de Ayudas
para la realización de actividades
en la Sala Aranzadi de la Facul-
tad de Derecho.

En el marco normativo de las ayudas de la
Universidad de Huelva, dirigidas esencialmen-
te, a impulsar la investigación y el estudio, así
como las actividades de extensión universita-
ria y las conducentes a mantener un adecuado
nivel de acción social (Aprobado en Junta de
Gobierno de 30/9/98, y Claustro Constituyen-
te de 2/12/98), la Facultad de Derecho, en co-
laboración con la Editorial Aranzadi, convoca
dos ayudas para alumnos/as para la realiza-
ción de actividades vinculadas al Aula Aranzadi
de la Facultad de Derecho.

El procedimiento para la concesión de esta
ayuda se ajusta al Reglamento de Ayudas de
la Universidad de Huelva (Junta de Gobierno
de 30/9/98), el Reglamento del procedimien-
to para la concesión de ayudas y subvencio-
nes públicas, y en la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Las citadas becas se regirán por las siguien-
tes bases:

DURACIÓN DE LAS AYUDAS

La duración de las ayudas establecidas en la
presente convocatoria será de un curso aca-
démico, comprendiendo éste desde el día de
su concesión hasta el 30 de junio de 2003.

Esta ayuda se podrá prorrogar por el plazo de
un año si el interesado cumple las condicio-
nes de la convocatoria, y si existe asignación
presupuestaria y cuenta con el informe favo-
rable del Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Huelva.

DOTACIÓN DE LAS AYUDAS

La cuantía de las ayudas será de 150 euros
brutos mensuales. A estas cantidades les será
descontado el porcentaje que, en concepto
de I.R.P.F, determine la Ley. Esta ayuda será
sufragada con la partida presupuestaria de la
Facultad de Derecho.

HORARIO

El horario de cada una de las ayudas será de
15 horas semanales, de lunes a viernes. Una
de las becas tendrá horario de mañana, de
10:00 a 13:00 horas. La otra beca tendrá ho-
rario de tarde, de 17:00 a 20:00 horas.

Este horario es susceptible de cambio según
las necesidades del servicio ajustándose, en
la medida de lo posible, a las obligaciones
académicas de los alumnos (exámenes, prác-
ticas obligatorias, etc.)

ACTIVIDADES A REALIZAR

Las actividades que deberán realizar los be-
neficiarios de las ayudas son:

- El registro y control de los fondos docu-
mentales del Aula Aranzadi, así como el
archivo de los mismos.

- El envío de los cuestionarios de usuario a
la Editorial Aranzadi.

- El control y cuidado del buen funciona-
miento de la Sala Aranzadi, realizando el
mantenimiento del software, la actuali-
zación de los programas antivirus, etc.

- La atención al usuario, asistiendo a todo
aquel que solicite su ayuda, fundamen-
talmente en el manejo de los productos
electrónicos.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN LA
CONVOCATORIA

Para solicitar estas ayudas será necesario
cumplir los siguientes requisitos:
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a) Que sea alumno/a matriculado en el se-
gundo ciclo de la licenciatura de Derecho
de la Universidad de Huelva o realizar es-
tudios de tercer ciclo en programas don-
de tenga participación los Departamen-
tos de Derecho Público, Antón Menger y
Theodor Mommsen en el curso académi-
co 2002-2003.

b) Que se tengan conocimientos de infor-
mática, a nivel de usuario.

c) Que no se perciban ingresos en concepto
de sueldo, salario o retribución alguna.-

PLAZO DE SOLICITUD

Las solicitudes, que estarán a disposición de
los interesados en la Secretaría del Decanato
de la Facultad de Derecho, se entregarán en
el mismo lugar desde el 18 de octubre al 8 de
noviembre de 2002.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Los alumnos/as presentarán, junto con la so-
licitud impresa, la siguiente documentación:

a) Currículum vitae.

b) Declaración jurada de no percibir ingreso
alguno por trabajo remunerado.

c) Copia compulsada de Certificación Aca-
démica Personal, en el que conste la nota
media del expediente.

d) Foctocopia compulsada de la carta de
pago de la matrícula del curso 2002/2003.
En caso de que aún no se haya realizado
dicha matrícula, en caso de obtener la
ayuda el beneficiario se compromete a
aportar dicho documento.

e) Fotocopia del D.N.I.

f) Certificados de cursos de informática.

En el supuesto de solicitudes incompletas, se
requerirá al interesado que subsane la falta o

aporte documentación preceptiva en el plazo
de diez días, conforme al artículo 42 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas.

EXCLUSIÓN

a) Aquellos alumnos/as que no cumplan con
los requisitos de la presente convocatoria.

b) Aquellos alumnos/as que hayan disfruta-
do de un cómputo máximo de 24 meses
en ayudas propias de la Universidad de
Huelva.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La Comisión de selección estará formada por:

a) El Sr. Decano de la Facultad de Derecho.
b) El Sr. Vicedecano de alumnos de la Facul-

tad de Derecho.
c) Un profesor perteneciente a la Junta de

Facultad
d) Un representante del sector alumnado de

la Junta de Facultad.
e) Un representante del sector P.A.S. de la

Junta de Facultad.

VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES

La Comisión procederá a examinar la docu-
mentación presentada por los aspirantes, va-
lorándose del siguiente modo:

1. Expediente académico: Nota media del
expediente académico x 0,7

2. Conocimientos de informática: hasta 3
puntos. El cálculo de la puntuación se hará
del siguiente modo:

a) Alto: 3 puntos.
b) Normal: 2 puntos.
c) Básico: 1 punto.
d) No tiene conocimientos de informática:
0 puntos.

RESOLUCIÓN Y PUBICACIÓN
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La Comisión resolverá la concesión a tantos
alumnos como Ayudas se han ofertado junto
con la evaluación obtenida por los mismos,
más un número de suplentes que serán lla-
mados en caso de producirse una renuncia o
incidencia entre los seleccionados en prime-
ra instancia.

La resolución de la convocatoria se publicará
en los tablones del Decanato de la Facultad
de Derecho y ante la misma podrá elevarse
recurso de alzada, de acuerdo con los dispues-
to en la Ley 30/92 ya citada.

CONCESIÓN DE LAS AYUDAS

La concesión de estas ayudas no supone nin-
gún tipo de vinculación laboral entre el be-
neficiario y la Universidad de Huelva.

INCUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE DISFRUTE

El incumplimiento de lo dispuesto en las con-
diciones de disfrute de la ayuda, determinará
la pérdida de dicha ayuda, así como la obli-
gación de reintegrar las cantidades que se
hubieran percibido indebidamente.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS A LA
FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Los alumnos beneficiarios de las ayudas tie-
nen la obligación de presentar una memoria
de las actividades desarrolladas al finalizar el
período de disfrute de las mismas.

3.3.10. Estatutos de la Asociación
Universitaria para el Fomento de
la Economía Social (aprobado en
sesión ordinaria de Consejo de
Gobierno de 19 de septiembre de
2002).

ESTATUTOS

CAPÍTULO I: DENOMINACIÓN,
ÁMBITO Y DOMICILIO

ARTICULO 1.-Se constituye en la ciudad de
Huelva  la asociación sin ánimo de lucro, cu-
yas siglas  AUFES responden a la denomina-
ción de ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL
FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, según
se regula en el artículo 22 de la Constitución
Española de 1978, lo establecido en la Ley de
Asociaciones 191/64 de 24 de Diciembre, el
decreto 144/65 de 20 de mayo, Real Decreto
304/85 de 6 de Febrero y demás disposicio-
nes legales vigentes.

ARTICULO 2.-La asociación AUFES tiene a la
Comunidad Autónoma Andaluza como ám-
bito territorial de actuación. Su domicilio so-
cial radica en la Facultad de Ciencias del Tra-
bajo, sita en el Campus de El Carmen de la
Universidad de Huelva.

ARTICULO 3.-AUFES es iniciativa del Depar-
tamento de Dirección de Empresas y Marke-
ting de la Universidad de Huelva y se consti-
tuye con capacidad de actuación, asociación,
federación y colaboración libremente con
otras entidades públicas o asociaciones fue-
ra del ámbito territorial común.

ARTICULO 4.-La Asociación AUFES se consti-
tuye por tiempo indefinido.

CAPÍTULO II: FINES Y OBJETIVOS

ARTICULO 5.-Esta asociación universitaria es
de carácter pluralista, progresista y no vin-
culada a ninguna línea partidista, sindical o
confesional, con el natural respeto a las legí-
timas opciones de sus socios.

ARTICULO 6.-La misión de la Asociación
AUFES es ser un centro de excelencia en su
entorno, especializándose en la formación y
en la investigación sobre empresas de la eco-
nomía social.
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ARTICULO 7.-Los objetivos de AUFES son tras-
ladar al entorno y a las empresas en general,
y a los alumnos en particular, la importancia
de la economía social y el cooperativismo
como motor de generación de riqueza y em-
pleo, en base a los principios de solidaridad,
participación y democracia.

Para ello, gestionará el “saber-hacer” propio
y externo de las áreas de especialización de
los departamentos de la Universidad de Huel-
va mediante la impartición de cursos de for-
mación reglada y no reglada, la organización
de jornadas y seminarios, la realización de
proyectos de investigación, la publicación de
trabajos especializados y cualquier otra acti-
vidad que contribuya al cumplimiento de la
misión.

Cara a su consecución, se vigilará por una
parte el avance internacional relacionado con
la economía social y el cooperativismo. Y por
otra parte, se incorporará valor propio con
proyectos de investigación aplicada de inte-
rés para las empresas del entorno y la admi-
nistración pública, y con proyectos de inves-
tigación básica.

CAPÍTULO III: DE LOS ASOCIADOS

ARTICULO 8.-Podrán ser asociados de AUFES
aquellas personas, miembros de la Comuni-
dad de la Universidad de Huelva, que coinci-
dan con la misión y  los objetivos de la aso-
ciación y que libremente lo soliciten. Será
necesario, además, que hayan desarrollado
parte de su actividad docente y/o investiga-
dora en el ámbito de la gestión de los tipos
de empresas que son objeto de esta asocia-
ción.

ARTICULO 9.-Podrán ostentar la categoría de
colaborador aquella persona física o entidad
jurídica que así lo solicite, y se apruebe por
Junta Directiva, y se caracteriza porque su
colaboración contribuye a una acción pun-

tual, temporal, periódica y/o indefinida, pro-
movida o desarrollada por AUFES.

ARTÍCULO 10.-Las personas o entidades co-
laboradoras no tienen las obligaciones de  las
asociados pero tendrán derecho a la asisten-
cia a las asambleas, ordinarias y extraordina-
rias, con voz y sin voto.

ARTÍCULO 11.-Son derechos de los socios:

a) Participar con voz y voto en las Asambleas
Generales. Cualquier socio podrá asumir la
representación de otros socios hasta un máxi-
mo de tres, siempre y cuando la misma fuere
conferida mediante documento auténtico.

b) Elegir y ser elegidos para cargos directivos.

c) Proponer por escrito a los órganos de go-
bierno quejas y sugerencias respecto de la
asociación y de sus actividades.

d) Tener información sobre la marcha de la
Asociación AUFES

e) Disfrutar de todos los beneficios de la aso-
ciación según las normas y disposiciones re-
glamentarias de la misma o cuantos otros le
sean concedidos a aquella por entidades pri-
vadas o públicas.

f) Disfrutar de todos los derechos que como
miembro de esta asociación le corresponda,
a tenor de las normas dadas por los organis-
mos competentes.

g) Recabar del Presidente o de los ”rganos de
Gobierno la ayuda o colaboración que consi-
deren oportunas en defensa de sus intereses.

ARTICULO 12.-Son deberes de los socios:

a) Participar en las actividades de la Asocia-
ción y colaborar activamente en ellas.

b) Prestar cuantos servicios determinen los
Estatutos, el Régimen Interior y cumplir
los acuerdos de los Órganos de Gobierno.
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c)  Asistir a las Asambleas Generales.
d) Desempeñar los cargos para los que fue-

ron elegidos.
e) Satisfacer las cuotas que se establezcan .
f) Respetar lo previsto en los Estatutos y el

Reglamento de Régimen Interior.
g) Observar una actitud de colaboración y

respeto para con los demás asociados.

CAPÍTULO IV: DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO

ARTICULO 13.-Los órganos de dirección de
esta asociación son la Asamblea General  y la
Junta Directiva. Como órgano operativo la
asociación podrá contar con la figura del ge-
rente. Todos los miembros que componen la
Junta Directiva serán elegidos por la Asam-
blea General para un mandato de cuatro años,
con opción a la reelección, y los cargos que
ostenten no serán remunerados.

ARTICULO 14.-La Junta Directiva estará for-
mada por Presidente, Vicepresidente, Secreta-
rio, Tesorero y  dos Vocales. Será elegida por la
Asamblea General, teniendo en cuenta  que:

- El Presidente, el Tesorero y el Secretario
deberán pertenecer a la Asociación y pre-
sentar una trayectoria docente y/o inves-
tigadora suficiente, a juicio de la Asam-
blea General, en materias relativas a la
gestión de las empresas objeto de la Aso-
ciación.

- El Vicepresidente será elegido de entre los
miembros de la Asociación por la Asam-
blea General a propuesta del Presidente,
debiendo obtener, como mínimo, la ma-
yoría simple de los votos de ésta.

- El primero de los vocales será elegido a
propuesta de la Junta de la Facultad de
Ciencias del Trabajo de la Universidad de
Huelva, en razón del apoyo comprometi-
do por este Centro, tanto en
infraestructuras, como en medios mate-

riales. La propuesta del vocal, así como el
apoyo comprometido, será detallado en
un convenio de colaboración entre dicha
Facultad y AUFES.

- El segundo de los vocales será elegido a
propuesta del Consejo del Departamento
de Dirección de Empresas y Márketing, en
razón a su implicación en el proyecto de
creación y desarrollo de la Asociación, así
como por su condición de promotor de la
misma.

En todo caso, nunca podrán ser más de dos
los miembros de la Junta Directiva que per-
tenezcan al mismo Departamento.

De forma transitoria y para dirigir el período
constituyente de la Asociación, el Consejo de
Dirección de la Universidad de Huelva, a pro-
puesta del Departamento de Dirección de
Empresas y Márketing, designará Presidente,
Secretario y Tesorero provisionales. El perío-
do para constituir la Asamblea General y ce-
lebrar las elecciones de la Junta Directiva por
parte de aquélla, no podrá exceder de dos años
a partir del nombramiento de los mismos por
el Consejo de Dirección.

ARTICULO 15.-La Junta Directiva quedará
constituida cuando asista la mitad más uno
de sus componentes y para que sus acuerdos
sean válidos deberán ser tomados por mayo-
ría simple de votos. En caso de empate, el voto
del Presidente será de calidad.

ARTICULO 16.-La Junta Directiva se reunirá
al menos una vez cada trimestre.

CAPÍTULO V: FUNCIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA

ARTICULO 17.-El aviso para sesiones de la
Junta Directiva tendrá un plazo perceptivo de
al menos ocho días, correspondiéndole como
órgano ejecutivo de la asociación, velar por
el cumplimiento de los fines de ésta, con su-
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jeción a las directrices de la Asamblea y los
estatutos presentes, y ejercitará las siguien-
tes funciones:

a) Hacer cumplir las resoluciones de la Asam-
blea General.

b) Velar por el adecuado desenvolvimiento
de la asociación.

c) Informar a la Asamblea de cuantas ac-
tuaciones procedan de un acuerdo con las
directrices de la asamblea y   de los esta-
tutos.

d) Proponer a la  Asamblea el reglamento de
régimen interior de la asociación.

e) Adoptar cuantas medidas fuesen necesa-
rias para el cumplimiento de los fines
estatutarios.

f) Nombrar al gerente de la asociación, así
como fijar sus atribuciones.

g) Proponer a la Asamblea los programas de
actuación anual, y la propuesta para su
aprobación de presupuestos y cuentas
anuales.

h) Cambiar el domicilio social, si fuese ne-
cesario, dentro del ámbito de la Comuni-
dad Autónoma Andaluza.

i) Efectuar todas las funciones de enlace con
la figura del gerente de la  asociación.

j) Resolver sobre la admisión de nuevos so-
cios.

k) Nombrar delegados para alguna determi-
nada actividad de la asociación.

l) Convocar las Asambleas Generales fijan-
do su orden del día.

m) Proponer a la Asamblea el nombramiento
de cargos honoríficos.

n) Cualquier otra actividad que no sea de la
exclusiva competencia de la Asamblea Ge-
neral.

ARTICULO 18.-El cargo del Presidente tendrá

una duración al igual que la Junta Directiva,
de cuatro años; y tendrá como funciones:

a) La representación legal y oficial a todos
los efectos.

b) Dirigir y ordenar los debates tanto en la
Junta Directiva como en la Asamblea Ge-
neral.

c) Velar por el cumplimiento de los fines de
la Asociación.

d) Asumir la dirección y gestión de la Aso-
ciación.

e) Convocar y presidir la Junta Directiva, fi-
jando el  orden del día de cuantas reunio-
nes se originaran.

f) Ordenar los gastos y pagos de la entidad,
firmando con la tesorería los talones,  re-
cibos y documentos  análogos.

g) Autorizar con su firma cuantos documen-
tos y comunicaciones exija la marcha de la
entidad así como visar los documentos au-
torizados por la secretaria, especialmente
si tienen carácter de certificaciones.

h) Delegar en el gerente las funciones eje-
cutivas que la Junta Directiva estime.

ARTICULO 19.-Las funciones del Vicepresiden-
te serán las mismas que las del Presidente en
ausencia de éste o por delegación del mismo.

ARTICULO 20.-El Secretario tendrá a su car-
go el funcionamiento administrativo de la
asociación. Su misión será:

a) Tener bajo su responsabilidad el archivo y
la custodia de todos los documentos, se-
llos y ficheros de la entidad.

b) Redactará las actas de las reuniones de
las Juntas Directiva y de la Asamblea, asis-
tiendo al Presidente durante las mismas,
así como cursando las convocatorias de
dichas reuniones. Debiendo transcribir a
los libros correspondientes las actas de las
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mismas.

c) Redactará la memoria anual de la asocia-
ción  y demás documentos.

d) Velará  por que se lleve al día el registro
de entrada y salida de la correspondencia
así como la base de datos de nombres y
afiliación de los asociados, así como altas
y bajas de los mismos, lo que constituirá
el Registro de los socios.

e) Expedirá las certificaciones necesarias con
el visto bueno del Presidente.

ARTICULO 21.-El Tesorero recaudará y custo-
diará los fondos pertenecientes a la asocia-
ción y dará cumplimiento a las órdenes de
pago que expida al Presidente, dando cuenta
de los mismos.

CAPÍTULO VI: LA ASAMBLEA GENERAL

ARTICULO 22.-La Asamblea General es el ór-
gano supremo de voluntad de los asociados y
está integrada por la totalidad de los asocia-
dos y socios colaboradores. Se celebrará con
carácter ordinario una vez al año y con ca-
rácter extraordinario siempre que lo estime
la Junta Directiva. Recayendo los cargos de
Presidente y Secretario de la Asamblea Ge-
neral sobre los asociados que ostenta dichos
cargos en la Junta Directiva.

ARTICULO 23.-La Asamblea General, sea or-
dinaria o extraordinaria, se convocará por la
Junta Directiva con al menos quince días há-
biles de antelación mediante un anuncio en
el domicilio social, citación personal u  otro
medio que garantice el conocimiento  de la
convocatoria, expresándose el Orden del Día
de los asuntos a tratar. En el Orden del Día
podrá incluirse cualquier tema que estando
dentro de los fines de la asociación, haya sido
expresamente solicitado por escrito, al me-
nos por una quinta parte de las socios miem-

bros de la Junta Directiva o por  el 10% de la
Asamblea  General.

ARTICULO 24.-La Asamblea General Extraor-
dinaria se reunirá cuando lo estime oportuno
la Junta Directiva, o a petición documentada
de la tercera parte de los socios que estén al
corriente del pago de las cuotas y que no es-
tén inhabilitados.

ARTICULO 25.-La Asamblea General Ordina-
ria tendrá las siguientes  facultades:

a) Leer y aprobar del acta de la Asamblea
anterior y de la memoria anual de las ac-
tividades realizadas.

b) Aprobar los Presupuestos de Ingresos y
Gastos para cada ejercicio y hacer balan-
ce del mismo.

c) Aprobar el Plan de Acción Anual.

d) Aprobar y modificar  las cuotas.

e) Aprobar el Reglamento  de Régimen In-
terno de la asociación.

f) Acordar las distinciones y sanciones a los so-
cios que se hagan acreedoras de las mismas.

g) Resolver todos aquellos asuntos no atri-
buidos expresamente a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria o a la Junta Directiva.

h) Estudiar, deliberar y aprobar en su caso
las propuestas que sean presentadas por
la Junta Directiva o por al menos el 10%
de los socios.

i) Censurar la gestión de la Junta Directiva
o de cualquiera de sus miembros.

ARTICULO 26.-La Asamblea General Extraor-
dinaria tendrá las siguientes competencias:

a) Modificar y reformar los estatutos y el
Reglamento  de Régimen Interno.

b) Elegir a miembros de la Junta Directiva y
de entre ellos al Presidente,  cuando se
trate de vacantes producidas antes del fi-
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nal del plazo del mandato, las elegidas sólo
lo serán por el tiempo que reste para la
renovación. Todo ello conforme a los ar-
tículos 13 y siguientes.

c) Aprobar la posible constitución de fede-
raciones o integración de la Asociación
en alguna ya existente.

d) Solicitud de declaración de utilidad pú-
blica de la asociación.

e) Disposición y enajenación de bienes.

f) Acordar la expulsión de las asociados.

g) Todo lo no conferido expresamente a la
Asamblea General Ordinaria y a la Junta
Directiva.

h) Acordar la disolución de la Asociación.

i) Y demás asuntos que a petición escrita
de la tercera parte de las socios se inscri-
ban en el Orden del  Día.

ARTICULO 27.-Los acuerdos se tomarán por
mayoría simple  y, en caso de empate, decidi-
rá el voto de calidad del Presidente. No obs-
tante, serán necesarias las dos terceras  par-
tes de las socios presentes, en voto favorable,
para la disposición o enajenación de bienes,
revocación de la Junta Directiva, solicitud de
Utilidad Pública, modificación y reforma de
los estatutos, acuerdo para constituir una fe-
deración de asociaciones o para ingresar en
ella y disolución de la Asociación. Para que la
Asamblea General Ordinaria, así como la Ex-
traordinaria, quede válidamente constituida
se necesitará un quórum de la mitad más uno
de los socios en primera convocatoria. En se-
gunda convocatoria podrá constituirse sin un
número mínimo de asistentes.

CAPÍTULO VII: PROCEDIMIENTO DE
ADMISIÓN Y PÉRDIDA DE

LA CALIDAD DE SOCIO

ARTICULO 28.-Serán asociados de AUFES
aquellos miembros de la comunidad de la
Universidad de Huelva que deseen colaborar
en el cumplimiento de los fines de la asocia-
ción y que libremente lo soliciten por escrito
a la Junta Directiva, en el que se exprese su
voluntad de adhesión y su compromiso de
cumplir los estatutos.

ARTICULO 29.-Para ser socio de AUFES, de-
berá presentarse una solicitud por escrito. En
el supuesto de que una entidad jurídica soli-
cite ser entidad colaboradora, la solicitud
deberá ser suscrita por su Presidente o su re-
presentante legal.

ARTICULO 30.-Corresponderá a la Junta Di-
rectiva decidir en relación con la admisión de
socios,  lo que hará constar en el acta corres-
pondiente y en el Libro de Registro que a tal
efecto llevará la secretaría de la Asociación.

ARTICULO 31.-Para que un socio pueda par-
ticipar en una Asamblea General, deberá os-
tentar tal condición con anterioridad a la fe-
cha de convocatoria de la misma, es decir,
estar al corriente del pago de las cuotas y no
estar inhabilitado por ningún otro motivo.

ARTICULO 32.-Los socios causarán baja por
alguna de las siguientes causas:

a) Por deseo del asociado, mediante escrito
dirigido a la Junta Directiva.

b) Por falta de pago de las cuotas de los reci-
bos de las mensualidades que se regulen
en el Reglamento de Régimen Interno.

c) Por comisión de acciones que perjudiquen
gravemente  los intereses de esta asocia-
ción mediante acuerdo  de la Asamblea
General Extraordinaria. Para ello  previa-
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mente a esta decisión, se abrirá un expe-
diente que instruirá la Secretaria de la
Junta Directiva con los elementos de car-
go existentes contra las socios quien se le
dará traslado por término de ocho días,
para que por escrito alegue todo cuanto
a su derecho conviniese; pasado este pla-
zo , la Secretaría remitirá el expediente a
la Junta directiva que convocará Asam-
blea General Extraordinaria y esta resol-
verá de forma definitiva, sin posterior re-
curso, debiéndose dar cumplimiento de su
decisión inmediatamente , previa comu-
nicación a la interesada.

CAPÍTULO VIII: RECURSOS ECONÓMICOS

ARTICULO 33.-La Asociación en el momento
de su constitución no cuenta con  Patrimonio
fundacional. y su límite anual será el que
marque la ley.

ARTICULO 34.-Los medios económicos para
atender a sus fines son:

a) Las cuotas de las socios tanto ordinarias
como extraordinarias. Serán domiciliadas
por banco.

b) Las rentas generadas por el  Patrimonio
de la Asociación.

c) Las aportaciones voluntarias.
d) Los donativos, subvenciones  y ayudas que

les puedan ser concedidas por cualquier
organismo o entidad tanto públicas como
privadas y de particulares.

e) Las donaciones, herencias y legados que
sean captados para la mejor consecución
de sus fines.

f) Cualesquiera otros procedentes en dere-
cho de acuerdo a la normativa vigente.

ARTICULO 35.-La Junta Directiva confeccio-
nará  cada año un proyecto de presupuesto
que presentará a la aprobación de la Asam-
blea General. Así mismo presentará la liqui-

dación de cuentas del año anterior, para su
aprobación por la misma.

CAPÍTULO IX: DISOLUCIÓN Y
APLICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

ARTICULO 36.-La asociación AUFES se esta-
blece con carácter indefinido y podrá disol-
verse en su caso en los siguientes supuestos:

a) Por el  acuerdo de los dos tercios de sus
socios, en la Asamblea General Extraor-
dinaria convocada al efecto.

b) Por las causas determinadas en el articu-
lo 39 del Código Civil.

c) Por sentencia Judicial.
d) Por ser imposible conseguir los fines de

esta asociación a través de la actividad y
los medios instrumentados mediante es-
tos Estatutos.

ARTICULO 37.-Decidida la  disolución de la
Asociación, la Junta Directiva, efectuará la
liquidación enajenando los bienes sociales,
pagando sus deudas, cobrando sus créditos y
fijando el haber liquidado resultante, si lo
hubiere.

ARTICULO 38.-El haber resultante, una vez
efectuada la liquidación, se donará a la Uni-
versidad de Huelva.

DISPOSICIÓN ADICIONAL:

Con carácter subsidiario de los ESTATUTOS y
de los acuerdos válidamente adoptados por
sus órganos de gobierno, en todo cuánto no
esté previsto en los presentes ESTATUTOS se
aplicará el reglamento de asociaciones uni-
versitarias y del registro de asociaciones uni-
versitarias de la Universidad de Huelva, así
como la Ley 191/1964, del 24 de Diciembre,
de Asociaciones y demás disposiciones gene-
rales.
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3.3.11 Convenios a suscribir por
la Universidad de Huelva (apro-
bados en sesión ordinaria de Con-
sejo de Gobierno de 19 de sep-
tiembre de 2002).

1. Ratificación del Acuerdo de Colaboración
- Acción horizontal de apoyo a centros tec-
nológicos G06334478/02 Titulo del proyec-
to “Efecto combinado de presión y tempe-
ratura en la inactivación  enzimática y su
influencia en la calidad nutricional y
organoléptica del zumo del tomate”

2. Convenio Ejecutivo entre la Consejería de
Educación y Ciencia y las Universidades de
Andalucía para la puesta en marcha de ac-
tuaciones conjuntas de formación y trans-
ferencia de resultados de investigación,
dentro del acuerdo marco de colaboración
suscrito entre ambas instituciones.

3. Convenio de Colaboración entre la Univer-
sidad de Huelva y la Asociación Española
de Evaluación de Impacto Ambiental.

4. Convenio para la constitución de un con-
sorcio de Universidades de la Comunidad
Autónoma Andaluza para la cooperación
bibliotecaria.

5. Convenio de cooperación educativa para
la realización del practicum de la Diplo-
matura de Turismo, entre la Universidad
de Huelva y la Federación Onubense de
Empresarios

6. Convenio Marco de Colaboración entre la
Escuela Universitaria de  Trabajo Social y
el Excmo. Ayuntamiento de Bollullos Par
del Condado.

7. Convenio marco de colaboración entre la
Universidad de Huelva y Cáritas Diocesana
de Huelva para la realización del
practicum de la licenciatura en
psicopedagogía

8. Convenio específico de Colaboración en-
tre la Universidad de Huelva y el Ayunta-
miento de Punta Umbría.

9. Convenio de Colaboración entre la Uni-
versidad de Huelva y el Instituto Madrile-
ño de Investigación Agraria y Alimentaria
(IMIA) para la colaboración en el desa-
rrollo de una Metodología de Muestreo
de Cubiertas Vegetales mediante
radiometría de campo como apoyo a la
teledetección espacial.

10. Convenio de Colaboración entre la Uni-
versidad de Huelva y el INEM (Instituto
Nacional de Empleo), para apoyar la mo-
vilidad europea de los universitarios en el
marco de la Red EURES.

11.  Convenio de Cooperación entre la Uni-
versidad de Huelva y Portal Universia, S.A.
para la realización de prácticas
preprofesionales

3.3.12 Contratos a suscribir por
la Universidad de Huelva en el
marco de los artículos 68 y  83 de
la Ley Orgánica de Universidades
(aprobados en sesión ordinaria de
Consejo de Gobierno de 19 de ju-
lio de 2002).

Superiores a 12020,24 € :

1. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
Argimiro Llamas Marcos y la Empresa
ERCROS INDUSTRIAL, S.A. (estudio de un
proceso de epoxidación asimétrica….)

2. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
Argimiro Llamas Marcos y la Empresa
ERCROS INDUSTRIAL, S.A. (estudio de un
proceso de hidrogenación catalítica….)



o c t u b r e  2 0 0 2 48

BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

N Ú M E R O  3 3

Inferiores a 12020,24€ :

1. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
Carlos Barranco Molina y la TIOXIDE EUROPE,
S.L.

CapítuloEpígrafe

(A rellenar en el “Boletín  Oficial del Estado”)

S U M A R I O:

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se convo-
can a concurso o concurso de méritos plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

T E X T O:
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