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1. DISPOSICIONES
GENERALES

1.3. CONSEJO DE GOBIERNO

1.3.1. Criterios para la elaboración
del Plan de Organización Docente
para el curso 2003-2004 (apro-
bado en Cosejo de Gobierno de 23
de junio de 2003).

El Plan de Organización Docente consti-
tuye una serie de normas básicas para regu-
lar y organizar todas las actividades relacio-
nadas con la docencia que tiene el Profeso-
rado de la Universidad de Huelva, y permite
coordinar las competencias que en materia
docente tienen atribuidas el Consejo de Go-
bierno, las Juntas de Centro y los Consejos de
Departamento.

Como principio de partida, en tanto no se
elaboren y/o desarrollen  la Ley Andaluza de
Universidades, los Decretos que desarrollen
la LOU y el Convenio Colectivo del PDI del
Sistema Andaluz, la capacidad docente del
profesorado de la Universidad de Huelva será:

- de 24 créditos para los Profesores CDU a
TC  y Asociados LRU a TC.

- la derivada de la Normativa de asociados
en Formación de la Universidad de Huelva
para los Asociados LRU en formación.

- la establecida en la Normativa de Ayu-
dantes de la Universidad de Huelva para
los Ayudantes LRU y LOU.

- la derivada de su dedicación para los Pro-
fesores a TP.

- de hasta 9 créditos para los Becarios FPI
o FPD, siempre de acuerdo con lo esta-
blecido en las convocatorias de becas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que
la actividad académica de los Profesores uni-
versitarios engloba tres componentes básicos
como son la docencia, la investigación y la
gestión. Por tanto, para contabilizar la dedi-
cación docente total de un Profesor debe
computarse parte del tiempo que el profeso-
rado emplea en aquellas actividades de in-
vestigación y de gestión, en la medida en que
éstas estén relacionadas con la actividad do-
cente.

En consecuencia, en la dedicación docente
de un Profesor computarán los siguientes ele-
mentos:

1.- Dedicación Docente en Primer y Segun-
do Ciclo

Se entiende por Dedicación Docente Pri-
maria, la suma de los créditos de primer y
segundo ciclo adscritos al Área de Conoci-
miento, correspondientes a

las Titulaciones de ámbito nacional im-
partidas en la Universidad de Huelva, y en
función del módulo de alumnos por grupo y
del número de Grupos, aprobados por el Con-
sejo de Gobierno el 14 de mayo de 2003, para
el Curso Académico 2003/2004 (ver Anexo I).

Esta dedicación docente primaria podrá
cubrirse con cualquier figura de P.D.I. conte-
nida en la L.O.U., en la medida y con las con-
diciones que establezcan la Ley de Coordina-
ción del Sistema Universitario Andaluz, los
Estatutos de la Universidad de Huelva, la Plan-
tilla Teórica, el Convenio Colectivo de P.D.I. y
el resto de reglamentos a desarrollar en apli-
cación de dichas normas, y en la medida que
las disponibilidades de Recursos Humanos y
Presupuestarias lo permitan.

Transitoriamente se estará, siempre que
no vaya en contra de disposiciones normati-
vas de rango superior, a lo dispuesto en el
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Estatuto de los Trabajadores (en lo que a las
figuras de Profesorado Contratado Laboral se
refiere), en la Normativa de Ayudantes de la
Universidad de Huelva (en lo referido a Ayu-
dantes LRU y LOU), en la normativa para la
Promoción de Profesores Asociados y Profe-
sores Asociados en Formación (en lo que a
Asociados LRU se refiere) de la Universidad
de Huelva, vigentes a 20 de julio de 2003 y a
los acuerdos que adopte el Consejo de Go-
bierno sobre contratación a realizar para el
Curso 2003/2004.

2. Dedicación Docente en Tercer Ciclo

Dado que la entrada en vigor del Crédito
Europeo considerará a los estudios de Docto-
rado y los Masters como estudios de
Postgrado, la Universidad de Huelva incluirá
dentro de la Dedicación

docente Total de un Profesor, los créditos
de los Cursos de Doctorado impartidos por
los Profesores en Programas de Doctorado
aprobados por la Comisión de Doctorado de
la Universidad de Huelva para el Curso 2003/
2004, siempre que dicho Profesor haya im-
partido cursos de Doctorado en el año ante-
rior, es decir, que el Programa en el que parti-
cipó en el curso anterior hubiera superado el
mínimo de 10 alumnos matriculados (o que
hubiera sido impartido en el Curso 2001/2002
para el caso de Programas bienales no ofre-
cidos en el Curso 2002/2003). Asimismo, se
le contabilizarán los créditos de Doctorado
asignados a un Profesor en Programas de
Doctorado aprobados por la Comisión de Doc-
torado de la Universidad de Huelva para el
Curso 2003/2004, y que hubieran recibido la
mención de Doctorado de Calidad por parte
de la ANECA.

Los créditos de los Cursos de Doctorado
impartidos por los Profesores en Programas
de Doctorado aprobados por la Comisión de

Doctorado de la Universidad de Huelva para
el Curso 2003/2004, que sean nuevos, no sean
repetición o no correspondan a otro imparti-
do en el Curso 2002/2003 por el Departamen-
to, no serán computados en tanto no se haya
confirmado la matrícula mínima para ser im-
partidos. Su consideración dentro del POD se
realizará, por tanto, en la revisión que se haga
en el mes de diciembre.

Se deberán tener presentes las siguientes
condiciones:

 Un profesor a tiempo completo podrá de-
dicar hasta un máximo de 3 créditos de su ca-
pacidad docente para docencia en Tercer Ci-
clo. Por tanto, en el curso académico 2003/
2004 se computará como dedicación docente
de un Profesor los créditos de doctorado que
imparta hasta un máximo de 3, pero sin límite
respecto a su Área de Conocimiento o su De-
partamento.

a) En el caso de cursos de Doctorado com-
partidos entre varios Profesores, se con-
siderarán como Créditos de Doctorado los
establecidos para el Profesor en cuestión
en el Programa de Doctorado aprobado
por la Comisión de Doctorado de la Uni-
versidad; en el caso de no estar estable-
cida la distribución, se le aplicarán los
resultantes de dividir los Créditos del Cur-
so entre el número de Profesores que lo
imparten.

b) Un profesor se podrá contabilizar 0,5 cré-
ditos por alumno tutelado en una línea
de investigación, con un máximo de 2
alumnos (los 0,5 créditos se contabiliza-
rán al profesor por cada trabajo de inves-
tigación de 12 créditos leído y aprobado
en el periodo 2001/2003 y  con anteriori-
dad al 30 de septiembre de 2003), siem-
pre y cuando el mínimo de créditos im-
partidos en cursos de Doctorado sea de 1.



junio/julio/agosto 2003 6

BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

N Ú M E R O  3 9 ,  4 0 ,  4 1

Cuando los alumnos sean co-tutelados en
las líneas de investigación, los créditos se
distribuirán equitativamente entre el nú-
mero de profesores tutores.

c) En el caso de serle computada a un Pro-
fesor una dedicación docente por un Curso
de Doctorado que, por cualquier motivo
(que no sea de fuerza mayor, como lo pue-
de ser el de enfermedad prolongada), no
llegara a impartirse, dicha dedicación no
cubierta se le dejará de computar en el
siguiente curso académico en que impar-
ta cursos de Doctorado.

d) A los Doctores que participen en Progra-
mas de Doctorado propuestos con una ca-
dencia bienal, se les computará la dedi-
cación por doctorado en el año académi-
co en el que se imparta el curso de docto-
rado.

3.- Dedicación Docente por Dirección y For-
mación de Investigadores

A cada Profesor que sea Funcionario Doc-
tor a 15 de junio de 2002, y que haya partici-
pado en la convocatoria del PAI del año 2002,
obteniendo la condición de Doctor Activo en
la misma, se le computará para el curso 2003/
2004 una dedicación de 3 créditos.

A los nuevos Profesores Funcionarios Doc-
tores que tomen posesión de sus plazas con
anterioridad al 15 de junio de 2003, y que
haya participado en la convocatoria del PAI
del año 2002, obteniendo la condición de
Doctor Activo en la misma, se les computará
una dedicación de 1,5 créditos durante el
curso 2003/2004 y de 3 créditos en años su-
cesivos.

4.- Dedicación a la Gestión Académica

A los Profesores que realicen actividades
de gestión se les computarán en su dedica-

ción docente total para el curso 2003/2004,
los créditos que se relacionan a continuación:

· Por cargo de Vicerrector ó Secretario Ge-
neral, hasta 18 créditos.

· Por cargo de Decano ó Director de Cen-
tro, hasta 12 créditos.

· Por cargo de Director de Departamento,
hasta 6 créditos. En un Curso Académico
no podrán computarse más de 6 créditos
por este motivo en un Departamento.

· Por los cargos académicos de la dirección
de un Centro, hasta 6 créditos en total.
En un Curso Académico no podrán
computarse más de 6 créditos por este
motivo en un Centro.

· Por cargo dependiente de los miembros
del Consejo de Dirección, hasta 12 crédi-
tos una vez sea dictada la correspondien-
te Resolución Rectoral, de acuerdo con los
Estatutos de la Universidad de Huelva y
sólo en caso de que requieran una espe-
cial dedicación a sus funciones en el Cur-
so Académico en cuestión.

· Por ser miembro saliente del Consejo de
Dirección tras cumplir un mínimo de 2
años de mandato, y siempre que el inte-
resado lo solicite para facilitar su plena
reincorporación a su actividad docente e
investigadora, 9 créditos en cada uno de
los dos cuatrimestres siguientes al de la
fecha en que cesó en el cargo, siempre
que haya transcurrido la mitad o más del
cuatrimestre. Caso de haber transcurrido
menos de la mitad del cuatrimestre, sólo
mantendrá los 9 créditos durante el si-
guiente a su cese.

· Por cargo como miembro de la Junta de
Personal, la correspondiente a activida-
des sindicales determinada por la norma-
tiva vigente.
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En caso de que parte de la Dedicación por
actividades de gestión a computar para el
Curso 2003/2004 correspondiera a Profeso-
res que ocuparan el Cargo en el Curso 2002/
2003 y ya les hubiera sido computada por tal
Cargo en el Plan de Organización Docente del
mismo, dicha parte de la Dedicación por Ac-
tividades de Gestión podrá ser aplicada en
todo o en parte a Contratos de Profesores que
ya estaban a Tiempo Completo en el Curso
2002/2003, en caso de que, de no hacerlo, se
provocara la pérdida de dicha dedicación en
los mismos para el Curso 2003/2004.

5.-Holgura

En las distintas Áreas de Conocimiento se
computará una Dedicación adicional del 3%
de su Dedicación Docente Primaria aprobada
para el Curso 2003/2004, con objeto de ha-
cer frente a las posibles desviaciones en cré-
ditos que se puedan producir en la adjudica-
ción de docencia, provocadas por los diferen-
tes tamaños de grupos de teoría o prácticas
de las asignaturas adscritas al Área, así como
a la cobertura de docencia por bajas por en-
fermedad inferiores a un mes, retrasos en la
resolución de los procesos de contratación de
nuevos Profesores, etc. Por lo tanto, para que
se realice este cómputo por Holgura será ne-
cesario:

1. Que el Consejo de Departamento acuerde
formalmente que la docencia no cubier-
ta, por motivos como los anteriormente
mencionados, será inmediatamente aten-
dida por el Profesorado existente en ese
momento en el Área.

2. Que el Director del Departamento, oído el
Consejo de Departamento, establecerá de
forma inmediata qué Profesores/as debe-
rán cubrir transitoriamente dicha Docen-
cia.

3. Que se remita antes del 30 de Junio de
2003 al Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado, certificación del
Secretario del Departamento de los acuer-
dos adoptados por el Consejo en relación
con los puntos anteriores.

4. En el caso de que el Departamento no
acepte estos compromisos, esta holgura
de la Dedicación Docente no le será com-
putada.

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS
DEL PLAN DE ORGANIZACIÓN
DOCENTE.

El Plan de Organización Docente para el
Curso 2003/2004 se desarrollará en dos fases:

- Se realizará un cómputo parcial a 30 de
Junio, para la Dedicación Docente no con-
dicionada a datos de matrícula de primer,
segundo o tercer Ciclo. La docencia del
primer cuatrimestre deberá quedar nece-
sariamente cubierta en la Propuesta del
Departamento para el cierre parcial de 30
de Junio.

- Se realizará una revisión del mismo en el
mes de diciembre en relación con la De-
dicación Docente condicionada a la ma-
trícula de primer, segundo y tercer Ciclo,
una vez conocida ésta. Si de las variacio-
nes de esta revisión se derivaran contra-
taciones de Profesorado, estas serán para
el 2º cuatrimestre del Curso 2003/2004.

Como principio general y al amparo del
capítulo I de Plantilla Teórica vigente, en cual-
quier Área de Conocimiento o Departamento
deberá existir un equilibrio entre la Capaci-
dad Docente (suma de los créditos de dedi-
cación de todos los profesores del Área o De-
partamento) y la Dedicación  Docente Total
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(número de créditos a cubrir por Dedicación
Docente Primaria, por actividades docentes
en Doctorado, en la  Dirección y Formación
de Investigadores, y por actividades de Ges-
tión Académica)

Una vez establecido el valor de la Dedi-
cación Docente Total de un Área:

a) El Departamento deberá emitir un infor-
me favorable o desfavorable sobre la re-
novación de su Profesorado Contratado
no excepcional.

b) Si la Dedicación Docente de un Área es
superior a su Capacidad Docente a 30 de
junio de 2003, el Departamento informa-
rá sobre la contratación de nuevas plazas
de profesorado contratado o la amplia-
ción de la dedicación del ya existente en
el Área, hasta cubrir dicha Dedicación
Docente con cargo al Presupuesto de Ca-
pítulo I de PDI de la Universidad.

c) Si la Dedicación Docente Total de un Área
es inferior a su Capacidad Docente a 30
de junio de 2003, el Departamento infor-
mará sobre la reducción en la Dedicación
Docente necesaria de su Profesorado Con-
tratado no excepcional para ajustar su
Capacidad Docente a la Dedicación Do-
cente Total del Área.

d) En el caso de que la Capacidad Docente
de un Área de Conocimiento fuera esta-
blecida exclusivamente por Profesorado
Funcionario y dicha Capacidad Docente
fuera superior a su Dedicación Docente,
para el curso 2003/04, el Profesorado Fun-
cionario de dicha Área deberá ofertar cur-
sos de Libre Configuración Específica por
un total de créditos de al menos el 75%
del déficit en Dedicación Docente que di-
cha área presente. En cursos académicos
sucesivos, el total de créditos de Libre
Configuración ofertados deberán cubrir el

100% del déficit en Dedicación Docente
Primaria. La Comisión de Ordenación Aca-
démica en coordinación con la Comisión
de Seguimiento de Planes de Estudio ve-
lará por el cumplimiento de esta norma-
tiva así como por la calidad de los cursos
de Libre Configuración que deban
ofertarse por aquellos Profesores afecta-
dos.

En todo caso, todas las propuestas de re-
novación, transformación, aumento o dismi-
nución de dedicación y nueva contratación:

a) Deberán garantizar que solamente la De-
dicación Docente por primer, segundo y
tercer ciclo podrá contabilizarse para el
mantenimiento o la contratación de Pro-
fesores a Tiempo Completo. En ningún
caso la Dedicación derivada de otros con-
ceptos podrá ser aplicada para el mante-
nimiento o la creación de nuevos contra-
tos de Dedicación a Tiempo Completo
mediante Figuras de Profesores Contra-
tados Indefinidos.

b) Los créditos de la Dedicación por Activi-
dades de Gestión, a que se refieren en el
Apartado 4, para el Curso 2003/2004
computada a los Profesores afectados, en
ningún caso podrán asignarse a otro Pro-
fesor.

c) Además de los requisitos de contratación
aplicables al resto de la Dedicación Do-
cente primaria y de tercer ciclo, los con-
tratos (nuevos o existentes) que se deri-
ven de la asignación de créditos por otros
conceptos a los profesores de un Área de
Conocimiento para el curso 2003/04, de-
berán corresponder exclusivamente a Fi-
guras de Profesores Contratados No In-
definidas (Asociados LOU, Ayudantes LOU,
Ayudantes Doctores, Eméritos y Visitan-
tes). Tampoco podrán computarse para la
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determinación de la Plantilla Teórica de
la Universidad de Huelva hasta que ésta
haya alcanzado la suficiencia financiera
en el marco del Modelo de Financiación
de la Universidades Andaluzas, y nunca
antes del curso 2005/2006.

d) En las figuras de Contratados Laborales,
deberán contener con claridad las activi-
dades a desarrollar por el contratado, ya
sean de Docencia (horas semanales de
docencia, horas de tutoría y asignaturas
en que las desarrollará, etc.) o de apoyo a
la Investigación (horas semanales,  Pro-
yecto de Investigación al que se adscribe,
etc.), para completar toda su dedicación.

e) Transitoriamente, y en tanto no haya una
adaptación de la Ley de Coordinación del
Sistema Universitario Andaluz a la LOU, y
no entren en vigor los Decretos que desa-
rrollen la LOU, el Convenio Colectivo del
PDI del Sistema Andaluz y los nuevos Es-
tatutos de la Universidad de Huelva, se
estará, siempre que no vaya en contra de
lo dispuesto en disposiciones normativas
de rango superior, a lo dispuesto en el Es-
tatuto de los Trabajadores (en lo que a las
figuras de Profesorado Contratado Labo-
ral se refiere), en la Normativa de Ayu-
dantes de la Universidad de Huelva (en lo
que se refiere a Ayudantes LRU y LOU), en
la normativa para la Promoción de Profe-
sores Asociados y Profesores Asociados en
Formación (en lo que a Asociados LRU se
refiere) de la Universidad de Huelva, vi-
gentes a 20 de julio de 2003 y a los acuer-
dos que adopte el Consejo de Gobierno
sobre Contratación a realizar para el Cur-
so 2003/2004.

OTROS REQUISITOS DEL PLAN DE
ORGANIZACIÓN DOCENTE

La suma de la Dedicación Docente (por
primer, segundo y tercer ciclo) asignada a un
Profesor a Tiempo Completo (Catedráticos de
Universidad, Titulares de Universidad, Cate-
dráticos de Escuela Universitaria, Titulares de
Escuela Universitaria y Asociados LRU), no
podrá ser inferior a 12 créditos por curso aca-
démico, salvo las excepciones que se deriven
de contabilizar la dedicación a la gestión aca-
démica, de los Estatutos,  del desempeño de
tareas de representación sindical o la de aque-
llos profesores que obtengan la Excelencia
Investigadora según se establece en las ba-
ses del concurso de méritos.

En cuanto a los Ayudantes, Asociados LRU
a Tiempo Parcial y Asociados LRU en Forma-
ción, su carga lectiva, número y responsabili-
dades docentes, deberán aplicarse las norma-
tivas aprobadas por el Consejo de Gobierno y
vigentes a 20 de julio de 2003.

En cuanto a los Becarios de los planes de
Formación de Personal Docente (FPD) y de
Formación de Personal Investigador (FPI), y
siempre dependiendo de lo establecido en la
convocatoria de becas, su capacidad docente
podrá ser computada en un Área de Conoci-
miento siempre que en dicho Área exista un
exceso de créditos. Cuando exista un equili-
brio entre la Dedicación Docente Total y la
Capacidad Docente de un Área de Conoci-
miento, el Becario podrá participar en la do-
cencia de asignaturas de primer o segundo
ciclo si él lo solicita voluntariamente, siem-
pre compartiendo la docencia en una asigna-
tura con un Profesor CDU o Asociado y la
Dedicación Docente que asuma le podrá ser
descontada a su director o co-directores. Si
la Dedicación Docente del Área es inferior a
su Capacidad Docente, los becarios podrán
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participar en la docencia de dicho Área con
una dedicación máxima  de 0,5 créditos a
efectos de méritos docentes. En cualquier
caso, la presencia de Becarios FPD o FPI en
un Área de Conocimiento no supondrá impe-
dimento para que Profesores Asociados Doc-
tores a Tiempo Parcial de dicho área puedan
promocionar a Figuras de Profesorado a Tiem-
po Completo, siempre y cuando la Dedicación
Docente Primaria del Área así lo permita.

Salvo en casos debidamente justificados,
el POD propuesto por un Departamento para
un Área de Conocimiento deberá evitar la
parcelación excesiva de su Dedicación Docen-
te Primaria en diversos contratos de Profeso-
res Asociados a Tiempo Parcial, especialmen-
te cuando dicho Área de Conocimiento cuente
con Profesores Doctores con un curriculum
que avale una alta calidad docente e investi-
gadora y estén dedicados en exclusividad a
la Universidad.

Además, el POD propuesto por el Depar-
tamento para un Área, deberá establecer con
claridad la composición (Dedicación Prima-
ria, de Doctorado, etc.) de la totalidad de cré-
ditos de dedicación de cada Profesor, Ayu-
dante o Becario adscrito a la misma. A este
respecto, y respetando todas las circunstan-
cias antes descritas:

Al amparo del “principio de equilibrio
entre dedicación y capacidad docente”, toda
reducción transitoria de la carga docente mo-
tivada por el proceso de implantación pro-
gresivo de nuevos Planes de Estudio de
Titulaciones ya existentes en la Universidad
de Huelva en el presente Curso Académico,
no llevará implícita una disminución de Ca-
pacidad Docente.

MEDIDAS TRANSITORIAS

Dado el tiempo de transitoriedad que va-
mos a experimentar hasta la entrada en vi-
gor de la Ley de Coordinación del Sistema
Universitario Andaluz, los Decretos que de-
sarrollen la LOU, el Convenio Colectivo del PDI
del Sistema Andaluz y los nuevos Estatutos
de la Universidad de Huelva y el desarrollo de
una nueva Plantilla Teórica de la Universidad
de Huelva, donde queden reflejadas todas las
diversas figuras nuevas de Profesorado, el
Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Profesorado, de manera excepcional y previo
informe favorable de la Comisión de Ordena-
ción Académica, podrá proponer al Consejo
de Gobierno la renovación de los contratos
de Profesores Doctores a Tiempo Completo,
si su antigüedad en la Universidad de Huelva,
su currículum y expectativas del Área, así lo
aconsejan.

Será necesario para ello que se realice la
propuesta de renovación del Profesor impli-
cado por parte del Consejo de Departamento,
y que la disponibilidad de Dedicación Docen-
te del Área fuera insuficiente  para el mante-
nimiento de su contrato. La financiación del
coste derivado de la renovación del contrato
correría a cargo del Presupuesto General de
PDI de la Universidad de Huelva, de manera
que el importe máximo que podrá destinarse
a estas situaciones para el curso académico
2003/2004, será de 90.000 €.
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ANEXO 1.-

Criterios para determinar el número de grupos de Teoría y Problemas para asignaturas
Troncales y Obligatorias, vigentes para el Curso 2003/2004

PRIMER CICLO:

Primer Ciclo

Límite Inferior Límite Superior Número de Grupos

1 100 1

101 250 2

251 375 3

376 500 4

SEGUNDO CICLO:

Segundo Ciclo

Límite Inferior Límite Superior Número de Grupos

1 75 1

76 180 2

181 255 3

256 330 4
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1.3.2. Catálogo de libre configuración para el Curso Académico 2003/2004 (aprobado en
Consejo de Gobierno de 23 de junio de 2003).
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REGLAMENTO DE LIBRE CONFI-
GURACIÓN

(Comisión Gestora 11.03.97 – Junta de Go-
bierno 28.07.97, 19.03.98,18.06.98, 06.11.98,
13.07.99 y 21.03.01)

El Real Decreto 1497/1987 de 27 de no-
viembre por el que se establecen las directri-
ces generales comunes de los Planes de Estu-
dio de los Títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional, modificado por
los Reales Decretos 1267/1994, 2347/1996,
614/1997 y779/98, establece como conteni-
do de los Planes de Estudios en orden a la
flexible configuración del currículum del es-
tudiante, las materias de libre elección.

ARTÍCULO 1.- Formas de obtener los crédi-
tos de libre elección.

1.1 Por oferta de libre elección establecida
por la Universidad de Huelva.

1.1.1 Mediante asignaturas optativas perte-
necientes a la propia Titulación.

1.1.2 Mediante asignaturas troncales, obliga-
torias y optativas pertenecientes a otras
titulaciones y ofertadas como de libre elec-
ción. No obstante no podrán ser cursadas
como libre elección asignaturas de segundo
ciclo, por estudiantes de titulaciones que ten-
gan acceso a este segundo ciclo.

1.1.3 Por asignaturas que el estudiante haya
cursado en otras titulaciones y no hayan sido
convalidadas o adaptadas.

1.1.4 Por asignaturas, seminarios y otras ac-
tividades académicas, específicamente diri-
gidas a la libre elección, y que como tales fi-
guren en el Catálogo de Libre Configuración.

1.2 Mediante créditos por equivalencia pre-
vistos en el propio Plan de Estudio.

1.3 Mediante reconocimiento de créditos por
actividades no curriculares.

No obstante no se podrán cursar ni serán
reconocidos como créditos de libre elección
asignaturas de denominación y/o contenido
idéntico o similar a las de la Titulación que se
curse.

ARTÍCULO 2. - Requisitos y límites para po-
der cursar créditos de libre elección.

2.1 La libre elección está sujeta a las mismas
incompatibilidades o requisitos previstos en
los Planes de Estudio para las asignaturas
troncales, obligatorias u optativas.

2.2 Para determinadas asignaturas y en los
supuestos en que no existan en los Planes de
Estudio incompatibilidades o requisitos, la
Universidad, a propuesta de los Departamen-
tos y/o Centros, podrá establecerlos para
aquellos estudiantes de otras titulaciones.

ARTÍCULO 3.- Régimen académico.

3.1 No será necesario vincular los créditos de
libre elección a ningún curso, salvo que lo
establezca el Plan de Estudio.

3.2 Las asignaturas de cualquier Plan de Es-
tudios que se cursen como libre elección se
sujetarán al régimen académico previsto para
las mismas, incluido el poder matricularse de
dichas asignaturas tres cursos académicos
más, aunque no estuvieran ofertadas en ca-
tálogo.

ARTÍCULO 4.- Directrices para la oferta de
libre elección establecida por la Universi-
dad de Huelva a través de Catálogo.

4.1 Se ofertarán anualmente todas aquellas
asignaturas, incluidas en los Planes de Estu-
dio vigentes, que hayan sido incluidas en el
Catálogo de Libre Configuración.

4.1.1 Se incluirán todas las asignaturas,
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troncales y obligatorias, de primer curso de
las titulaciones oficiales, cuyo límite de pla-
zas no se haya cubierto el curso anterior, ex-
cepto aquellas que conlleven prácticas de la-
boratorio o de campo. El nº de plazas ofertadas
en cada una de ellas no podrá ser inferior a
10, siempre que dicho límite lo permita.

4.1.2 Las asignaturas troncales y obligatorias
de cursos superiores serán incluidas en el
Catálogo cuando sean propuestas por los De-
partamentos.

4.1.3 Se ofertarán todas las asignaturas
optativas de los Planes de Estudio reforma-
dos.

4.1.4 Con relación a las asignaturas a las que
hacen referencia los apartados 4.1.1, 4.1.2 y
4.1.3, se especificarán en el Catálogo los re-
quisitos que se consideren oportunos, tanto
a los efectos de incompatibilidades, como los
necesarios para cursar con éxito la asignatu-
ra. Excepcionalmente, y en atención a la
complementariedad de contenidos entre cier-
tas titulaciones, la oferta de plazas podrá di-
rigirse sólo a los estudiantes de alguna/s de-
terminada/s.

4.1.5 El límite de plazas a ofertar en ningún
caso podrá superar el 30% del total de estu-
diantes de esa titulación.

4.1.6 El incremento del número de estudian-
tes originado por la libre configuración no
podrá suponer desdoble de la asignatura, ni
en grupos teóricos ni en prácticos.

4.2 Se realizará anualmente una oferta espe-
cífica de asignaturas y actividades no con-
templadas en los Planes de Estudio

4.2.1 Cursos y actividades académicas, no in-
cluidas en ningún Plan de Estudio de las
titulaciones oficiales y que la Universidad de
Huelva ofrece anualmente en el Catálogo de
Libre Configuración.

4.2.2 Con el fin de garantizar la oferta, las
Comisiones de Seguimiento de las distintas
titulaciones establecerán, a título indicativo,
el número mínimo de créditos en asignaturas
y actividades de libre elección que cada una
de ellas deberían ofrecer cada año para sa-
tisfacer adecuadamente la demanda de los/
as estudiantes, recomendando las materias
sobre las que éstas deberían versar.

4.2.3 Los centros deben proporcionar espacio
y horario adecuado para impartir, al menos,
los créditos indicados por las Comisiones de
Seguimiento.

4.2.4 Los profesores C.D.U. que no puedan
completar la carga docente que les corres-
ponda en función de su dedicación con asig-
naturas incluidas en los Planes de Estudio,
deberán completar su docencia siguiendo las
recomendaciones de las Comisiones de Se-
guimiento. En el caso de que no se haya re-
comendado ninguna materia vinculada a su
Área de Conocimiento, será el Departamento
el que establezca las asignaturas específicas
a impartir.

4.2.5 Los Departamentos podrán ofertar otras
asignaturas específicas de libre configuración
relativas a las Áreas de Conocimiento inte-
gradas en ellos, a impartir de forma volunta-
ria por el profesorado que ya tenga cubierta
su carga docente.

4.2.6 Todas las asignaturas de libre configu-
ración se regirán por las mismas normativas
que las incluidas en los planes de estudio.

4.2.7 Estas asignaturas, a efectos de distri-
bución del presupuesto del Departamento,
tendrán la misma consideración que las in-
cluidas en los planes de estudio.

4.2.8 En todos los casos, la docencia especí-
fica de libre configuración no será tenida en
cuenta a la hora de dotar o mantener plazas
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de profesorado, ya se trate de profesorado
contratado o perteneciente a los C.D.U.

4.2.9 En el caso de las asignaturas a que hace
referencia el punto 4.2.4, estas se computa-
rán a efectos de carga docente del Área como
aquellas incluidas en los Planes de Estudio
oficiales, siempre de acuerdo con lo estipula-
do el punto anterior.

4.2.10 En todas las asignaturas y actividades
ofertadas en Catálogo un crédito será equi-
valente a 10 horas.

ARTÍCULO 5.- Gestión y procedimiento para
hacer efectiva la libre elección.

5.1 Con el fin de facilitar la adecuada opción
por los estudiantes de las asignaturas de li-
bre elección, la Universidad, a través de sus
distintos órganos, les proporcionará la infor-
mación y orientación necesarias. No se esta-
blecen criterios de prioridad para la admisión
de los estudiantes en las asignaturas de libre
elección, salvo el estricto orden de matricu-
lación.

5.2 El procedimiento para la confección y
gestión del Catálogo de Libre Configuración
será el siguiente:

5.2.1. Las Comisiones de Seguimiento de cada
Titulación deberán establecer y remitir a los
Departamentos, en el 1º trimestre de cada
curso, las características generales de la oferta
específica para la libre elección en cada una
de ellas, recomendando las materias y demás
actividades académicas que deberían confor-
mar la oferta.

5.2.2. Los Departamentos definirán y apro-
barán su propuesta, remitiéndola a los Direc-
tores y Decanos para su aprobación en Junta
de Centro/Facultad antes del 15 de febrero

5.2.3. Los Centros, una vez recibida la infor-
mación por parte de los Departamentos, re-

mitirán al Rectorado la relación de asignatu-
ras, cursos, seminarios y actividades que pro-
ponen ofrecer para la libre elección. Se indi-
cará el nombre de la asignatura, breve des-
cripción de su contenido si no es una asigna-
tura de 1º o 2º ciclo de un plan nuevo homo-
logado, número de plazas ofrecidas, horario
de docencia y tutoría, número de créditos
asignados, carácter anual o cuatrimestral (en
este último caso indicando el cuatrimestre en
que se imparte) y requisitos en su caso.

5.2.4 Con todas las asignaturas ofrecidas se
confeccionará un catálogo, que será aproba-
do por la Junta de Gobierno antes del 15 de
mayo y que será distribuido a los Centros para
su difusión entre el alumnado antes del 30
de junio.

5.2.5 Cada Centro controlará la matrícula de
su alumnado en las asignaturas de libre elec-
ción.

5.2.6 Para que los Centros conozcan, a lo lar-
go del proceso de matriculación, el número
de plazas disponibles en cada una de las asig-
naturas ofrecidas para la libre elección, es
totalmente OBLIGATORIO que las Secretarías
informaticen la matrícula simultáneamente
a la entrega de la documentación por parte
del estudiante.

5.2.7 Cuando el estudiante desee matricular-
se de asignaturas de libre elección ofrecidas
por un centro distinto al suyo, no será nece-
sario el desplazamiento a ese centro para
obtener la admisión en dichas asignaturas,
procediéndose como se señala en el apartado
siguiente.

5.2.8 Teniendo en cuenta el carácter limitado
de las plazas en la oferta de asignaturas de
libre elección, el estudiante deberá cumpli-
mentar el impreso que se adjunta como anexo
a este Reglamento, señalando por orden de



junio/julio/agosto 2003 16

BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

N Ú M E R O  3 9 ,  4 0 ,  4 1

preferencia al menos quince asignaturas de
las ofrecidas en el Catálogo de Libre Confi-
guración, al objeto de minimizar bloqueos
durante el proceso de matriculación por el
agotamiento de las plazas en las asignaturas
elegidas. Este impreso será entregado por el
estudiante en su Centro junto con el resto de
la documentación necesaria para la
formalización definitiva de la matrícula.

ARTÍCULO 6.- Listas y actas de asignaturas
de libre elección.

6.1 Concluido el proceso de matrícula, los
Centros que imparten asignaturas ofrecidas
en el Catálogo de Libre Configuración remiti-
rán a los Directores de los Departamentos
correspondientes los listados de los estudian-
tes matriculados. De igual forma procederán
con las actas de exámenes, que se enviarán
con la suficiente antelación, generándose de
cada asignatura un único acta que compren-
derá tanto los estudiantes de la Titulación a
la que pertenece la asignatura, como los ma-
triculados con el carácter de libre configura-
ción separados, en este último caso, por Titu-
lación de procedencia.

6.2 Concluido cada proceso de calificación de
exámenes, los Departamentos tras cumpli-
mentar las actas recibidas, las devolverán a
las Secretarías de los Centros que se las re-
mitieron.

6.3 La Secretaría del Centro custodiará las
actas originales procediendo de la siguiente
forma: de cada acta original realizará copias
practicando en cada una de ellas una dili-
gencia de compulsa que firmará el Secreta-
rio/a del Centro. Una copia completa del acta
será remitida al Departamento responsable de
la docencia de la asignatura; la copia corres-
pondiente a la página del acta en la que se
relacionan los estudiantes según la Titulación
de procedencia, será enviada al Centro al que

pertenece dicha Titulación.

ARTÍCULO 7 .- Listas y actas de cursos y otras
materias que pueden ser cursadas como libre
elección distintas a las asignaturas regladas.

De forma similar a lo dispuesto en el artí-
culo anterior para las asignaturas regladas,
una vez finalizado el proceso de matrícula los
Departamentos y, en general, el resto de
oferentes de materias de libre configuración,
procederán con las listas y actas de libre con-
figuración del modo siguiente:

7.1 La Unidad responsable del Curso de libre
configuración remitirá la relación de estu-
diantes matriculados a las Secretarías de los
Centros Universitarios de los que proceden.
De igual forma procederán con las actas de
exámenes, generándose de cada Curso un
único acta que comprenderá la totalidad de
estudiantes matriculados con independencia
de la Titulación a la que pertenezcan.

7.2 Concluido el proceso de calificación, la
Unidad responsable del Curso custodiará el
acta original, de la que realizará cuantas co-
pias sean necesarias. La copia correspondiente
a la página del acta en la que se relacionan
los estudiantes según la Titulación de proce-
dencia, será enviada al Centro al que perte-
nece dicha Titulación, una vez compulsada por
el responsable de la Unidad correspondiente.

ARTÍCULO 8.- Reconocimiento de créditos
de libre elección.

8.1 Podrán ser reconocidos como créditos de
libre elección:

8.1.1 Las asignaturas que resulten no
adaptables/convalidables de un plan antiguo
según el cuadro de adaptaciones/
convalidaciones del plan nuevo en que se
transforma. Para ello, los Centros tendrán una
lista de asignaturas no adaptables/
convalidables del plan antiguo con su valo-
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ración en créditos. Esta valoración se realiza-
rá sobre treinta semanas lectivas. No obstante,
en razón de circunstancias apreciadas por los
Centros, éstos podrán reducir la equivalencia
hasta un mínimo de veinte semanas.

8.1.2 Créditos de libre elección cursados en
esta u otra Universidad en estudios que con-
ducen al mismo o distinto título oficial.

8.1.3 Asignaturas obligatorias u optativas
cursadas por el estudiante en esta u otra Uni-
versidad en estudios conducentes a un mis-
mo o distinto título oficial no convalidadas/
adaptadas como tales, siempre que cumplan
los requisitos establecidos por la Universidad.
Asimismo aquellas asignaturas troncales cur-
sadas por el estudiante en esta u otra Uni-
versidad en estudios conducentes al mismo o
distinto título oficial no convalidadas/ adap-
tadas.

8.1.4 Los excesos de créditos cursados como
materias optativas y los que resulten de adap-
taciones o convalidaciones de estudios. Para
su estimación en los planes antiguos se apli-
cará la lista a la que alude el punto 8.1.1.

8.1.5 Cursos y seminarios organizados por la
Universidad de Huelva no incluidos en el Ca-
tálogo que cumplan con los requisitos siguien-
tes:

- Estar dirigido o coordinado por un Profe-
sor/a de la Universidad de Huelva y con-
tar con el VºBº de un Departamento o Cen-
tro.

- La responsabilidad de las enseñanzas de-
berá recaer, necesariamente, en titulados
universitarios.

- Que el curso haya sido ofertado en con-
vocatoria pública.

- Que tenga asignada previamente por la
Gerencia una unidad de gasto.

- La certificación que acredite su realiza-
ción deberá indicar el nº de horas impar-
tidas.

- Que se evalúe el rendimiento obtenido
mediante calificación.

La equivalencia de créditos, que deberá ser
autorizada por la Junta de Centro previamente
a la celebración del curso o seminario corres-
pondiente, se calculará en función del núme-
ro de horas de docencia, teniendo en cuenta
que el curso ha de tener como mínimo 30
horas de docencia y que un crédito es equi-
valente a 15 horas. No obstante el reconoci-
miento de cada actividad tendrá como límite
máximo 9 créditos.

Con independencia del número de créditos
que estas actividades puedan suponer, a nin-
gún estudiante se le podrá computar, por esta
vía un número de créditos de libre configura-
ción superior al 50% del total de los que debe
cursar como libre configuración en su Plan
de Estudios.

8.1.6 El reconocimiento de créditos de los
cursos realizados por otras Universidades será
aprobado por la Junta de Centro, a propuesta
de la Comisión de Ordenación Académica del
mismo, aplicando los criterios anteriormente
mencionados a excepción de lo estipulado en
el primer punto.

8.1.7 Las prácticas en empresas, en institu-
ciones públicas y privadas, cuando así se con-
templen expresamente como créditos de equi-
valencia en los Planes de Estudio, a efectos
de su reconocimiento se contabilizarán se-
gún se especifique en dichos Planes y aten-
diendo a lo establecido por la Junta de Cen-
tro.

Las prácticas en empresas realizadas a
través del Convenio Universidad-Empresa o
aquellas otras a las que se acceda a través de
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concurso público convocado para estudian-
tes universitarios, podrán ser reconocidas,
siempre que reúnan los siguientes requisitos:

- No haber sido realizadas dentro del
Practicum, Prácticas Institucionales o
Prácticas de Campo de los diferentes Pla-
nes de Estudio.

- Que el estudiante tenga aprobado al me-
nos el 50% de los créditos de la Titula-
ción.

- Que la Institución/Empresa tenga firma-
do Convenio con la Universidad de Huelva.

- Acceder a ellas a través de concurso pú-
blico.

- Tener un plan de trabajo avalado por un
Profesor/a de la Universidad.

- Realizarlas bajo el asesoramiento de un
tutor de la universidad y/o de la empresa

- Estar relacionadas con la Titulación.

- Presentar informe del tutor de la Institu-
ción/Empresa donde se certifique el pe-
riodo de prácticas del estudiante, hacien-
do constar su asistencia, el grado de im-
plicación y aprovechamiento, así como el
tipo de actividad realizada.

La Junta de Centro, a la vista del informe
final del tutor de la práctica, procederá a asig-
nar el número de créditos a reconocer. Para
la equivalencia se reconocerá un crédito por
cada 30 horas. Para el cómputo no se con-
templarán periodos de prácticas inferiores a
15 días.

Los créditos que al alumno/a le pueden
ser reconocidos por este sistema no podrán
superar el 30% del total de créditos de libre
configuración de su Plan de Estudio.

8.1.8 Podrán ser reconocidos como créditos
de libre configuración los trabajos académi-

cos dirigidos e integrados en los Planes de
Estudio y los realizados en el marco de con-
venios nacionales e internacionales suscritos
por la Universidad cuando se les otorgue cré-
ditos por equivalencia en los Planes de Estu-
dio. Para estos supuestos se atenderá a la
normativa establecida al efecto por la Junta
de Centro.

8.1.9 Con el objetivo de incentivar la forma-
ción de los/as estudiantes en el ámbito de la
investigación, se podrá reconocer como cré-
ditos de libre configuración su colaboración
como becarios de Proyectos de Investigación
a aquellos estudiantes que lo hayan sido al
menos durante un año. Para su reconocimien-
to el estudiante tendrá que presentar un in-
forme de las tareas realizadas firmado por el
Profesor/a responsable del Proyecto.

Asimismo se reconocerá la labor de los alum-
nos internos de los Departamentos, siempre
que:

- El/la estudiante tenga superado al menos
el 50% de los créditos totales de su Titu-
lación.

- La oferta haya sido sacada por el Depar-
tamento en convocatoria pública.

- Exista un plan de actividades de colabo-
ración relacionadas con sus estudios y ho-
rario de las mismas firmado por un Profe-
sor/a a T. C.

- Se presente un informe de su realización
firmado por un Profesor/a a T. C. con el
VºBº del Director del Departamento.

La Junta de Centro a la vista del informe
procederá a asignar el número de créditos a
reconocer. El número máximo de créditos
que se pueden reconocer por este sistema
será de 6.

8.2 Las asignaturas de un primer ciclo que
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dan acceso a estudios de un segundo ciclo,
no podrán ser reconocidas como créditos de
libre elección de dicho segundo ciclo.

ARTÍCULO 9.-

9.1. Los créditos realizados cursando asigna-
turas, materias o cursos de acuerdo con el
artículo 1.1 se incorporarán al expediente con
la calificación obtenida.

9.2. Los créditos correspondientes al recono-
cimiento previsto en los artículos 1.2 y 1.3 se
incorporarán con la calificación de apto en el
expediente del estudiante y no se tendrán en
cuenta en la ponderación.

ARTÍCULO 10.- Procedimiento para el re-
conocimiento de créditos de libre elección.

10.1 El estudiante realizará solicitud en la
Secretaría del Centro dirigida al Decano/a o
Director/a del Centro acompañada de certifi-
cación académica de los estudios o cursos
realizados, expresando su valoración en cré-
ditos, teniendo en cuenta la diferencia de
equivalencia nº hora/crédito en función del
tipo de actividad a reconocer. El plazo de so-
licitud será el mismo que para las
convalidaciones. No obstante, podrán solici-
tar el reconocimiento de créditos en los me-
ses de enero, marzo y junio aquellos alum-
nos/as que finalicen su carrera en esas fe-
chas.

10.2 En los supuestos 8.1.1, 2, 3, 4 y Disposi-
ciones Adicionales 2º, y 3º la Secretaría del
Centro verificará el cumplimiento de las con-
diciones exigidas.

10.3 En los supuestos 8.1.5, 6, 7, 8 y 9 la so-
licitud será remitida a la Comisión de Orde-
nación Académica del Centro para que emita
Informe favorable o desfavorable.

10.4 A la vista de la verificación de Secreta-
ría o del Informe anterior, el Decano/a o Di-

rector/a dictará resolución sobre el reconoci-
miento solicitado antes del 30 de noviembre.
Para aquellos alumnos que finalicen sus es-
tudios en las convocatorias de noviembre,
diciembre, febrero o junio la resolución se
realizará dentro del periodo de entrega de
actas. Dicha resolución será susceptible de
recurso de alzada ante el Rector.

10.5 El reconocimiento de créditos por cur-
sos no incluidos en el Catálogo de Libre Con-
figuración devengará el 30% de los precios
públicos correspondientes a la matrícula or-
dinaria.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA: Los cursos organizados por la Dió-
cesis de Huelva en materias relacionadas con
la teología catequética y atención pastoral
católica, de conformidad con el Convenio
entre la Universidad de Huelva y dicha Dió-
cesis, podrán ser cursados como libre elec-
ción en esta Universidad y como tales figura-
rán en el Catálogo de Libre Configuración con
un máximo de 20 créditos

SEGUNDA: A los efectos del art. 8.1.5. se con-
siderará que cumplen todos los requisitos para
proceder a su reconocimiento como libre con-
figuración, los cursos realizados en el Servi-
cio de Lenguas Modernas de la Universidad
de Huelva y en la Escuela Oficial de Idiomas
conforme a los siguientes criterios:

- Cada curso académico aprobado de los
niveles primero, segundo, tercero y cuar-
to equivaldrá a 9 créditos. El máximo de
créditos a reconocer por esta vía será de
27.

- Para reconocer los créditos en el primer
nivel, deberán haberse cursado en un idio-
ma distinto del que se examinó el estu-
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diante en la prueba de acceso a la Uni-
versidad (Selectividad).

- A los estudiantes de la Titulación de Li-
cenciado en Filología Inglesa no les con-
tará como créditos de libre configuración
ningún curso de inglés.

- A los estudiantes de la Titulación de Maes-
tro, Especialidad Lengua Extranjera, no les
contará ningún curso de los impartidos
por estos Centros cuando se trate del idio-
ma en el que se especializan en la carre-
ra.

TERCERA: A efectos del art. 8.1.5 se conside-
rará que cumplen todos los requisitos para
proceder a su reconocimiento como libre con-
figuración aquellas actividades, que en aten-
ción a su interés, sean propuestas por la Co-
misión de Seguimiento para la Implantación
de los Nuevos Planes de Estudios, bien a ini-
ciativa propia o mediante propuesta razona-
da de los Servicios Universitarios, del CARUH
o de los diferentes Vicerrectorados:

- Cursos y actividades en el ámbito del de-
porte, la informática, la orientación pro-
fesional, teatro, música, etc.

- La participación en equipos que represen-
ten a la Universidad de Huelva en com-
peticiones federadas, siempre que sea
acreditada y certificada desde el
Vicerrectorado, se computará hasta 3 cré-
ditos por año de participación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada toda la normativa de igual o
inferior rango que sobre la materia de libre
configuración contradiga el presente Regla-
mento.

DISPOSICIÓN FINAL:
El presente reglamento entrará en vigor para
el curso 2003/04
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ANEXO I

D.N.I

NOMBRE Y APELLIDOS

CENTRO DEL ESTUDIANTE

ESTUDIOS QUE REALIZA

MATERIAS ELEGIDAS PARA CURSAR LA LIBRE ELECCIÓN:

(Señalar 15 materias por orden de preferencia)

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGNATURA CURSO CRÉDITOS

Huelva a     de de 200

Firma
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1.3.7.-Modificación parcial de la
Normativa de Ayudantes (Apro-
bada en Consejo de Gobierno de
18 de julio de 2003).

NORMATIVA SOBRE AYUDANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA

(aprobada en Junta de Gobierno el 5/04/2001,
20/09/2001 y Consejo de Gobierno de 18/07/
2003)

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS

Tal y como establece la Ley de Reforma
Universitaria, la figura del Ayudante “está
orientada a completar su formación científi-
ca, pero también podrán colaborar en tareas
docentes....”. La regulación de todo ello que-
da a los Estatutos de las Universidades, aun-
que se establecen unos mínimos y máximos
obligatorios:

- En el caso de los Ayudantes de Faculta-
des y Escuelas Técnicas Superiores, serán
contratados por un máximo de dos años
de entre quienes al finalizar los Cursos de
Doctorado, acrediten un mínimo de dos
años de actividad investigadora. Sólo se
podrán renovar una sóla vez por un máxi-
mo de tres años, siempre que el Ayudante
hubiera obtenido el título de Doctor.

- En el caso de Ayudantes de Escuelas Uni-
versitarias, serán contratados por un pla-
zo de dos años renovables por otros tres
entre Licenciados, Arquitectos o Ingenie-
ros y, en el caso de las Áreas de Conoci-
miento del Apartado 1, Artículo 35 de di-
cha Ley, entre Diplomados, Arquitectos
Técnicos o Ingenieros Técnicos.

El régimen jurídico de celebración, ejecu-

ción y extinción de este tipo de contratos, es
el mismo que el establecido para los Profeso-
res Asociados en el Artículo 20 del RD 898/
1985 de 30 de abril sobre Régimen del Profe-
sorado Universitario, a excepción de lo esta-
blecido en los apartados 9 y 12 de dicho Artí-
culo.

A partir de dichos mínimos, la LRU y el RD
citados, se remiten a los Estatutos de las Uni-
versidades para el establecimiento de las con-
diciones y características de dichos contra-
tos. El Artículo 150 de los de la Universidad
de Huelva se refiere a ellos, y consagra en su
Apartado 1, al igual que la LRU, “que su acti-
vidad estará orientada a completar su for-
mación científica, pudiendo también colabo-
rar en tareas docentes”. En todo caso su dedi-
cación deberá ser a Tiempo Completo, y es-
tablece que sus actividades docentes (Art.
150.5.) “no superarán a las establecidas le-
galmente para los Profesores Titulares de
Universidad”.

El volumen de estas obligaciones docen-
tes (siempre de carácter práctico para los no
Doctores, según el Art. 150.5. de los Estatu-
tos), fue establecido por la normativa sobre
Ayudantes aprobada por la Junta de Gobier-
no de 28 de julio de 1997. En ella se estable-
ció una carga en el caso de los de E.U. y de
Facultad de Primer Contrato de entre 3 y 4
horas prácticas, y de hasta 6 horas teóricas y
prácticas en los de Facultad de 2º Contrato
(Doctores).

El sacrificio económico que ello supuso
en aras del logro de una más rápida forma-
ción científica, fue de suma importancia. Bas-
te para apreciar esto, considerar el hecho de
que el coste de una hora de docencia de un
Ayudante de Escuela supone un 151% de la
de un Asociado Tipo II, y la de un Ayudante
de Facultad no Doctor, un 182%. Incluso la



119

BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

N Ú M E R O  3 9 ,  4 0 ,  4 1junio/julio/agosto 2003

hora de docencia de un Ayudante de Facul-
tad no Doctor con 3 horas de Carga, supone
un coste del 125% de una hora de un Cate-
drático de Universidad a Tiempo Completo.

No han sido pocos sin embargo, los casos
en que Ayudantes han finalizado los dos años
de Facultad y varios de Ayudante de Escuela
sin culminar su Tesis. Incluso aquéllos en que
se ha empleado esta figura contractual para
cubrir reducciones de Docencia para Profe-
sores con una antigüedad más que suficien-
te, como para que el objetivo de completar
su formación científica sea, cuando menos,
cuestionable.

Estos hechos, añadidos a la dificultad de
financiación que sufre nuestra Universidad,
son los que justifican, sin negar el reconoci-
miento del hecho de que sean esta figura o la
de Becario, las más adecuadas para los co-
mienzos de todo Profesor, el que se proponga
una reforma de la normativa sobre Ayudan-
tes. Reforma que persigue asegurar la bús-
queda del objetivo perseguido con esta figu-
ra contractual, el rendimiento en formación
científica que el esfuerzo económico que la
Universidad realiza se merece y, a la par, re-
ducir éste en una medida aceptable.

NORMATIVA

Artículo 1.-Los Ayudantes de Escuela po-
drán permanecer como tales durante un pe-
ríodo máximo de cinco años.

Artículo 2.-Los Ayudantes de Facultad de
primer contrato deberán estar en posesión de
la Suficiencia Investigadora y acreditar dos
años de actividad investigadora. Se podrán
renovar una sóla vez por un máximo de tres
años, siempre que el Ayudante hubiera obte-
nido el título de Doctor.

Artículo 3.-Los Ayudantes de Escuela

Universitaria y de Facultad de Primer Contra-
to, deberán cubrir 12 créditos de docencia de
prácticas en Primer y Segundo Ciclos. Los Ayu-
dantes de Facultad de Segundo Contrato, de-
berán cubrir 18 créditos de docencia teórica
y/o práctica en Primer, Segundo o Tercer Ci-
clo. En ambos casos, deberán figurar en el Plan
de Organización Docente compartiendo do-
cencia en las asignaturas que correspondan,
y no podrá asignárseles exoneraciones por
Holgura o Tareas de Gestión Universitaria.

Artículo 4.-Las nuevas contrataciones de
Ayudantes, tendrán las siguientes limitacio-
nes:

- Por Departamento: la Carga Docente cu-
bierta por Ayudantes y Becarios FPD en el
Plan de Organización Docente de un De-
partamento, deberá ser inferior al 10% de
la suma de la Carga Primaria y la de Cur-
sos de Doctorado. Dicho porcentaje po-
drá ser aumentado para cursos sucesivos
en función de las disponibilidades presu-
puestarias.

- Por Área: el número de Ayudantes y Be-
carios FPD de un Área, no podrá ser supe-
rior al de Profesores Doctores pertenecien-
tes a Cuerpos Docentes Universitarios.

1.3.8.-Modificación de la Norma-
tiva reguladora de los estudios de
Tercer Ciclo (Aprobada den Con-
sejo de Gobierno de 18 de julio
2003).

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DOCTORA-
DO DE ESTA UNIVERSIDAD POR EL QUE SE
ACUERDA ELEVAR AL CONSEJO DE GOBIER-
NO PARA SU APROBACIÓN LAS SIGUIEN-
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TES MODIFICACIONES A LA NORMATIVA
REGULADORA DE LOS ESTUDIOS DE TER-
CER CICLO Y EL TÍTULO DE DOCTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA

La Comisión de Doctorado de la Universi-
dad de Huelva acuerda, en su sesión de fecha
26 de junio de 2003, elevar al Consejo de
Gobierno de la Universidad, para su aproba-
ción, modificar la Normativa reguladora de
los estudios de Tercer Ciclo y expedición del
Título de Doctor de la Universidad. Dicha
modificación es la siguiente: incluir en el Tí-
tulo V de la misma el Capítulo III, sobre pre-
sentación y admisión a trámite de Tesis Doc-
torales en idiomas distintos al español.

Dicho Capítulo es el siguiente:

CAPÍTULO III

Presentación y admisión a trámite de Tesis
Doctorales en Idiomas distintos al Español.

Las Tesis Doctorales deberán ser escritas
en español. No obstante, la Comisión de Doc-
torado podrá autorizar la presentación y ad-
misión a trámite de las presentadas en otro
idioma de la Unión Europea, previo informe
del Director de la Tesis y del Departamento
responsable, siempre que todos los miembros
que compongan el Tribunal encargado de juz-
garla comprenda la lengua europea elegida y
así lo hagan constar por escrito.

Las Tesis Doctorales escritas en lengua
distinta al español, en el momento de ser
entragadas para depósito, deberán contener
un resumen en español de, al menos, veinti-
cinco páginas, debiendo formar parte de la
propia encuadernación de la Tesis, dónde se
incluirán necesariamente los elementos esen-
ciales de la misma para su comprensión inte-
gral.

La lectura y defensa pública de la Tesis
deberá realizarse en español.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DOCTO-
RADO

Fdo. Críspulo Gallegos Montes

1.3.9.-Adaptación de la Normati-
va de Tercer Ciclo a la Convocato-
ria de mención de Calidad en los
Programas de Doctorado (Aproba-
da en Consejo de Gobierno de 23
de junio de2003).

La Comisión de Doctorado de la Universi-
dad de Huelva, en su sesión de fecha 26 de
febrero de 2003 y a los solos efectos de par-
ticipación de la Universidad de Huelva en la
convocatoria para la obtención de Mención
de Calidad en los Programas de Doctorado
para el bienio 2003/2005, adoptó, entre otros
el siguiente acuerdo:

Para todas aquellas propuestas de progra-
mas interuniversitarios presentadas a Men-
ción de Calidad que no se ajusten a lo esta-
blecido en el Artículo 8.5 de la Normativa
Reguladora de los Estudios de Tercer Ciclo y
el Título de Doctor de la Universidad de
Huelva, la Comisión acuerda que para su apro-
bación no se tendrá en cuenta el número de
doctores participantes por cada una de las
universidades que integran el Programa.

Huelva, 11 de marzo de 2003

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Críspulo Gallegos Montes

1.3.10.-I Plan Propio de Innova-
ción y Promoción de la Actividad
Docente de la Universidad de
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Huelva (Aprobada en Consejo de
Gobierno de 23 de junio de 2003).

I PLAN PROPIO DE INNOVACIÓN Y PRO-
MOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DE
LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

Con objeto de incentivar la dedicación do-
cente de los profesores de la Universidad de
Huelva, se elabora el I Plan Propio de Innova-
ción y Promoción de la Actividad Docente, que
dedicará fondos propios destinados a poten-
ciar las actividades docentes de los profeso-
res y grupos de profesores en el ámbito de la
mejora de la docencia universitaria.

Se destinará un total de 240.000 euros,
que se distribuirán en dos grandes progra-
mas: El de Incentivos Directos a la Enseñan-
za, de carácter individual y vinculado a méri-
tos docentes personales, y el de Mejora a la
Coordinación y la Organización Docente, des-
tinado a grupos de profesores y vinculado a
la presentación y realización de proyectos
específicos. Se contempla la posibilidad de
concurrir a ambas convocatorias.

Con objeto de realizar una planificación
conjunta de las acciones formativas y de pro-
moción de la actividad docente, se han unifi-
cado en esta convocatoria todos los progra-
mas de formación e innovación desarrollados
en los últimos años.

Las ayudas concedidas se destinarán a:

· Dotación de beca de formación o contra-
tación de ayudante (para impartir crédi-
tos prácticos)(programa A).

· Organización y participación en activida-
des formativas (programas A y B)

· Edición de libros y manuales para la do-
cencia (programas A y B)

· Adquisición y elaboración de recursos
docentes (programas A y B)

Las ayudas de carácter individual obteni-
das por varios profesores podrán unirse para
el fin establecido en el primero de los aparta-
dos anteriores, quedando, en todo caso, a lo
dispuesto en los criterios para la elaboración
del Plan de Organización Docente.

Los profesores o grupos de profesores que
deseen participar en estos programas, cum-
plimentarán la solicitud correspondiente (cu-
yos modelos figuran en los anexos III-A y III-
B de esta convocatoria), que se acompañará
de copia de todos los méritos alegados y que
será entregada en el Registro General de la
Universidad. Los plazos de presentación se-
rán del 1 al 30 de septiembre de 2003, para
al programa de Incentivos Directos a la Ense-
ñanza, y del 1 al 27 de febrero de 2004, para
el programa de Mejora a la Coordinación y la
Organización Docente.

En  relación con el programa de Incenti-
vos Directos a la Enseñanza, con anterioridad
al plazo señalado, y tras ser aprobada esta
convocatoria por Consejo de Gobierno, la Co-
misión de Coordinación Docente hará públi-
co el baremo con el que valorará los méritos
de los participantes. Una vez concluido dicho
plazo, procederá a la referida valoración para
que, antes del 1 de diciembre de 2003, pueda
elevarse al Consejo de Gobierno la propuesta
concesión de las ayudas correspondientes.

Las ayudas concedidas estarán sujetas a
los requisitos administrativos recogidos en el
anexo II de este documento.

A. PROGRAMA DE INCENTIVOS DIRECTOS
A LA ENSEÑANZA

· Objetivo: Incentivar la dedicación docen-
te del profesorado
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· Acciones: Valorar la actividad docente del
profesor.

· Importe máximo destinado a este progra-
ma: 150.000 €

· Cuantía de las ayudas: hasta 3000 €, pro-
porcional a la puntuación final obteni-
da.

Se trata de ayudas de carácter individual,
que podrán ser solicitadas por los profesores
de la Universidad de Huelva en relación con
sus méritos docentes. Con objeto de dar ca-
bida tanto a profesores noveles, como a aque-
llos que llevan un mayor número de años en
la Universidad de Huelva, los méritos alega-
dos se referirán a un período no superior a 3
años (no necesariamente consecutivos) an-
terior al de la convocatoria y dentro de los
diez últimos años (1993-2003).

Los años elegidos para ser valorados no
podrán ser objeto de una nueva solicitud en
años posteriores, salvo que no se obtuviera
ayuda por este programa.

Todos los méritos alegados serán valo-
rados conforme a los apartados que figuran
en el anexo I de esta convocatoria. La Comi-
sión de Coordinación Docente, aplicando el
baremo antes señalado, valorará cada solici-
tud de 0 a 10 puntos. No podrán ser concedi-
das ayudas a profesores cuya valoración sea
inferior a 3 puntos.

La puntuación final alcanzada por un pro-
fesor (cuya puntuación inicial no sea inferior
a 3 puntos) será calculada multiplicando la
puntuación inicial por los siguientes facto-
res:

· Entre 3 y 5 puntos: factor  1

· Entre 5 y 8 puntos: factor  1,5

· Entre 8 y 10 puntos: factor  2

B. PROGRAMA DE MEJORA DE LA COOR-
DINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DOCENTE

· Objetivo: Impulsar las iniciativas de los
Centros, Departamentos y grupos de pro-
fesores encaminadas a potenciar el pro-
ceso de convergencia con el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior (definición
del perfil de una titulación, elaboración
de las guías docentes, planes de acción
tutorial,...), fomentar la coordinación en-
tre asignaturas, el desarrollo de métodos
alternativos de enseñanza, la elaboración
de planes de reducción de las tasas de fra-
caso y abandono y, en general, favorecer
en el profesorado el desarrollo de actitu-
des y actividades innovadoras que reper-
cutan en una mejora de su actividad do-
cente, a partir de la reflexión y del inter-
cambio de experiencias.

· Acciones:

· Convocatoria de proyectos de Formación
e Innovación.

· Convocatoria de proyectos de reflexión so-
bre el Espacio Europeo de Educación Su-
perior.

· Programa de formación de profesores
principiantes (2º año).

· Importe máximo destinado a este progra-
ma: 90.000 €

· Cuantía de las ayudas: hasta 3000 €

Se trata de potenciar la realización de ac-
tuaciones específicas dirigidas a la adapta-
ción de los planes de estudio al modelo de
Bolonia mediante la coordinación vertical y
horizontal de las enseñanzas de cada título
en los distintos Centros y Departamentos, de
mejorar la información sobre la situación de
los estamentos del Centro y de fuera del Cen-
tro -egresados, empleadores y profesorado-
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con el objetivo de introducir mejoras en las
titulaciones y de facilitar información a los
estudiantes.

En concreto, se pretende potenciar pro-
yectos de innovación que se enmarquen den-
tro del Plan de Mejora de las Titulaciones y/o
Departamentos evaluados conforme al Plan
de Calidad de las Universidades; proyectos de
innovación presentados colectivamente por
grupos de profesores de uno o varios  Depar-
tamentos o por un Centro, en el ámbito de la
flexibilización de créditos y la integración
del ECTS (redefiniendo las implicaciones del
profesor y del estudiante, adaptando los ob-
jetivos, la metodología docente y el sistema
de evaluación, e incidiendo en las actitudes y
la participación de los estudiantes,......); en el
ámbito del estudio en profundidad de los per-
files académicos y profesionales de una ti-
tulación concreta (implicando a empleadores,
egresados, formadores y estudiantes); en el
ámbito de la acción tutorial, entendida como
acompañamiento de los alumnos de nuevo
ingreso y como vía complementaria de la for-
mación en una asignatura o asignaturas; en
el ámbito del análisis de las motivaciones del
alumnado para la asistencia a las clases y
las tasas de fracaso y abandono y en el ámbi-
to de la aplicación de metodologías y herra-
mientas que favorezcan el aprendizaje en un
contexto virtual.

Serán también valorados aquellos proyec-
tos de innovación presentados por profeso-
res o grupos de trabajo de una o varias áreas
de conocimiento, relacionados con:

· Propuestas innovadoras en los sistemas
de evaluación del aprendizaje.

· El diseño y valoración de alternativas a
los métodos convencionales de enseñan-
za.

· La reflexión sobre la selección y organi-

zación de los contenidos docentes.

· La coordinación inter-áreas y/o
interdepartamental para la mejora de la
planificación y ejercicio de la docencia en
contenidos relacionados.

· Actuaciones encaminadas a la mejora del
rendimiento académico del alumno.

· La elaboración de recursos  para la do-
cencia.

Para la selección de los proyectos, la Co-
misión de Coordinación Docente valorará tan-
to el contenido de los proyectos, como la tra-
yectoria profesional de los solicitantes que, a
tal efecto, elaborarán un listado único de
méritos docentes, que será debidamente acre-
ditado.

En relación con el perfil de los solicitan-
tes se valorarán los méritos recogidos en el
anexo I de esta convocatoria, especialmente
los relativos a:

· Participación activa en los Proyectos de
Formación de la UCUA realizados.

· Participación activa en el Programa de
Formación de Profesores Principiantes1.

· Participación activa en proyectos de in-
novación docente de la UHU2.

· Haber recibido menciones en relación con
planes de mejora.

· Otras actividades realizadas con anterio-
ridad en relación con el contenido del pro-
yecto.

1 Con objeto de potenciar la continuidad en la formación de principiantes,
tendrán prioridad los proyectos presentados por grupos de estos profesores
(a los que se asesorará en la elaboración de los citados proyectos) o, en su
caso, desde la Coordinación del Programa de Formación de Noveles.
2 Para potenciar las iniciativas en tele-educación y el proceso de adapta-
ción al crédito ECTS, serán también prioritarios aquellos proyectos de inno-
vación en estas líneas.
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En relación con el contenido de los pro-
yectos, se valorará:

· Calidad del proyecto: precisión del mis-
mo, concreción de los objetivos plantea-
dos, coherencia interna, consistencia
metodológica, viabilidad  y carácter in-
novador.

· Relevancia del proyecto en relación con
las temáticas de la presente convocato-
ria.

· Respuesta a propuestas de mejora seña-
ladas en los informes finales de
Titulaciones y/o Departamentos evalua-
dos dentro del Plan Nacional y Andaluz
de Evaluación.

· Grado de implicación/participación de los
alumnos en la actividad de innovación.

· Fomento del trabajo en equipo de varios/
as profesores/as de uno o varios Departa-
mentos, Centros o Áreas.

· Incidencia sobre la mejora en el aula.

La Comisión distribuirá las ayudas procu-
rando que se conceda al menos una por cada
área o sub-área prioritaria.

ANEXO I3

1. ACTIVIDADES DOCENTES (40%)

1.1 Encuesta satisfacción estudiantes

1.2 Coeficiente de dedicación docente4

1.3 Otras actividades docentes no valoradas
en P.O.D.

2. ELABORACIÓN DE MATERIAL DOCEN-
TE5 (30%)

2.1 Publicaciones para la enseñanza (libros,
capítulos de libro, artículos y comunica-
ciones para la enseñanza)

2.2 Recursos virtuales y/o electrónicos (pági-
nas web, tutoría virtual, uso del sistema
de calificaciones on-line,...)

2.3 Materiales docentes para los alumnos (pu-
blicados o registrados)

3. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN (20%)

3.1 Participación activa en grupos de trabajo
de la UCUA o proyectos  de innovación
concedidos de la UHU.

3.2 Tutoría en programas de formación de
principiantes

3.3 Organización de foros sobre docencia

3.4 Menciones recibidas en relación con pla-
nes de mejora

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
(10%)

4.1 Pertenencia activa a grupos de trabajo
para tareas de coordinación, evaluación y
apoyo a la docencia en centros o depar-
tamentos

4.2 Cursos de formación docente recibidos
(mínimo 20 horas), asistencia a foros so-
bre enseñanza y otros cursos ofrecidos a
la comunidad universitaria

3 Todos estos méritos deberán ser justificados y acreditados, en su caso, por el órgano competente en ese aspecto.
4 Que tendrá en cuenta el número total de alumnos gestionados, el total de créditos impartidos y el número de asignaturas distintas impartidas.
5 No podrán alegarse, en este apartado, méritos que figuren en las memorias de investigación de años anteriores.
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ANEXO II

Para las ayudas del programa de Mejora a la
Coordinación y la Organización Docente, el
Vicerrectorado de Estudios e Innovación Do-
cente anticipará, a petición de los interesa-
dos, el 60% al inicio del proyecto y el por-
centaje restante a la entrega de la memoria
final.

Las facturas de los gastos producidos en el
desarrollo de estos proyectos, así como las
justificación de los gastos derivados del pro-
grama de Incentivos Directos a la Enseñanza
proyecto deberán ser entregadas obligatoria-
mente antes del 31 de octubre de 2004. Estas
facturas serán “en firme” y  deberán cumplir
las normas de la Universidad de Huelva.

El plazo máximo para la efectiva ejecución
de los proyectos será el 15 de diciembre de
2004.

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES

La concesión de las ayudas implica para los
beneficiarios las siguientes obligaciones:

1- Finalizar el proyecto en el plazo previsto.

2- Entregar, antes del 31 de enero de 2005,
una Memoria del Proyecto, en la que se
hará una valoración del mismo.

3- Asistir, junto al resto de profesores parti-
cipantes en el proyecto, en las Jornadas
de Intercambio que eventualmente pudie-
ran celebrarse.

4- Redactar un capítulo (entrega antes del
15 de marzo de 2005) que desarrolle la
experiencia acometida a efectos de su
posterior edición por parte del
Vicerrectorado de Estudios e Innovación
Docente. En el caso de que el trabajo no
se publicase por el Vicerrectorado, éste

podrá autorizar al autor a hacerlo, siem-
pre que se mencione expresamente su
colaboración.

5- Controlar el gasto realizado de manera
que no se produzcan desfases entre la
ayuda concedida y el dinero gastado, ajus-
tándose para ello a las condiciones eco-
nómicas y de financiación.

6- Comunicar por escrito, para su aproba-
ción, cualquier modificación justificada de
los aspectos señalados en el proyecto ini-
cialmente presentado.

El Vicerrectorado de Estudios e Innova-
ción Docente expedirá a todos los participan-
tes en un proyecto de innovación el corres-
pondiente certificado, previa entrega de la
Memoria justificativa anteriormente expre-
sada.

1.3.11.-Normas de Matrícula del
Servicio de Lenguas Modernas
para el Curso Académico 2003/
2004 (Aprobada en Consejo de
Gobierno de 23 de junio de 2003).

NORMAS DE MATRÍCULA DEL SERVICIO DE
LENGUAS MODERNAS UNIVERSIDAD DE
HUELVA CURSO ACADÉMICO 2003/2004

ÍNDICE

1. PREINSCRIPCIÓN

1.1. Alumnos de nuevo Ingreso

2. CONDICIONES GENERALES DE MATRÍ-
CULA

2.1. Tipos de matrícula

2.2. Plazos de matriculación

2.3.- Incompatibilidades de matrícula
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2.4.- Anulación de matrícula

3. PRECIOS

3.1. Tasas de Secretaría

3.2. Matrícula

3.3. Tarjeta Universitaria Onubense

3.4. Reducción de precios

3.5. Fraccionamiento del pago

3.6.- Devolución de precios

4. DURACIÓN DE LOS CURSOS Y CONVO-
CATORIAS DE EXÁMENES

5. PRUEBAS DE NIVEL

6. CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

7. CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN

8. EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y DI-
PLOMAS

NORMAS DE MATRÍCULA DEL SERVICIO DE
LENGUAS MODERNAS

UNIVERSIDAD DE HUELVA

CURSO ACADÉMICO 2003/2004

1. PREINSCRIPCIÓN

NO SE REALIZARÁ PREINSCRIPCIÓN PARA EL
CURSO 2003/2004.

1.1. Alumnos de nuevo ingreso:

El alumno que formalice matrícula por
primera vez en este Servicio deberá realizarla
en el primer nivel del idioma elegido.

Al no haber preinscripción, se seguirá un
riguroso orden de matrícula hasta agotar, en
su caso, el número de plazas ofertadas. Será
requisito imprescindible para matricularse en
este Centro, como alumno oficial o como

alumno libre, tener o cumplir los 18 años du-
rante el curso académico en el que se matri-
cule.

2. CONDICIONES GENERALES DE MATRÍ-
CULA

La oferta general de estudios del Servicio
de Lenguas Modernas para el Curso 2003/
2004 queda como sigue (para otros estudios,
véase además el apto. 7):

· Alemán I, II, III y IV.

· Español para Extranjeros I.

· Francés I, II, III y IV.

· Inglés I, II, III y IV.

La matrícula de los cursos del Diploma del
Servicio de Lenguas Modernas (S.L.M.) se rea-
lizará en la Secretaría de este mismo Servicio
(c/ Doctor Cantero Cuadrado, nº 6).

De acuerdo con las Normas de Matrícula e
Ingreso de la Universidad de Huelva para el
presente curso (Acuerdo del Consejo de Go-
bierno 14/05/03) se establece:

2.1. Tipos de matrícula:

La matrícula para cursar estudios en el
S.L.M. será OFICIAL o LIBRE, dando derecho
ésta última sólo a presentarse a las convoca-
torias de exámenes finales, no a la asistencia
a clase.

2.2. Plazos de matriculación:

Los plazos de matriculación fijados para
el Curso 2003/2004 son:

Matrícula Oficial: del 1 de septiembre al
31 de octubre, ambos inclusive.

Matrícula Libre : del 1 al 15 de diciem-
bre, ambos inclusive.
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2.3. Incompatibilidades de matrícula:

Para formalizar la matrícula oficial de un
nivel superior a primero deberá tener supera-
dos los niveles inferiores al curso para el que
solicita la matrícula.

No se podrá formalizar matrícula oficial
de dos niveles en un mismo idioma, aunque
sí es posible compatibilizar la matrícula ofi-
cial en un nivel con la matrícula libre en otros
niveles del mismo idioma, correspondiendo la
oficial al curso inferior en el que el alumno se
matricule.

En estos casos de compatibilidad de es-
tudios de varios niveles, para ser calificado
de un nivel será necesario tener superados
los niveles inferiores a éste. En caso contra-
rio figurará como incompatible en el acta. Este
criterio se aplicará igualmente cuando el

alumno opte por formalizar sólo matrícula li-
bre de varios niveles de un mismo idioma.

Ningún ciudadano de nacionalidad espa-
ñola podrá formalizar su matrícula en el cur-
so de “Español para Extranjeros”.

2.4. Anulación de matrícula:

La anulación de matrícula supone la ce-
sación de los efectos académicos de la ma-
trícula previamente formalizada, con la con-
siguiente pérdida de los derechos de examen.

Las solicitudes de anulación se presenta-
rán en el Registro General de la Universidad
(c/ Doctor Cantero Cuadrado, nº 6) antes del
31 de enero del curso académico, y se hará
constar en ellas la causa por la que se solicita
esta anulación. Irán dirigidas al Director del
Servicio de Lenguas Modernas, quien resol-
verá sobre las solicitudes.

HORARIOS DEL SERVICIO DE LENGUAS MODERNAS

CURSO 2003-2004
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Aquellas anulaciones de matrículas de
asignaturas de Libre Configuración (L.C.)
ofertadas por este Servicio, se solicitarán en
las Secretarías de los Centros correspondien-
tes.

Las anulaciones de oficio realizadas por
la Secretaría del S.L.M. se producirán en aque-
llos supuestos en que se detecten errores o
modificaciones en la situación administrati-
va o académica de alumnos.

No se concederá, en ningún caso, anu-
lación de matrícula a los alumnos que hu-
bieran concurrido a alguna convocatoria de
examen final.

3. PRECIOS

Los precios son propuestos anualmente
por el Consejo de Gobierno y aprobados por
el Consejo Social de la Universidad de Huelva,
teniendo en cuenta el Decreto de Precios Pú-
blicos de la Junta de Andalucía para cada
curso académico.

3.1. Tasas de Secretaría:

Apertura de expediente: Pendiente de
aprobación por la Junta de Andalucía. (obli-
gatoria para alumnos que se matriculan por
1ª vez )

3.2. Matrícula:

· Matrícula Oficial: 355,60 Euros

· Matrícula Libre: 82,40 Euros

· Matrícula de Inglés de Facultad: 41,20
Euros

3.3. Tarjeta Universitaria Onubense:

Expedición de tarjeta de identidad: Pen-
diente de aprobación por la Junta de Andalu-
cía. (opcional)

3.4.Reducción de precios:

Tendrán reducción de precios de matrí-
cula los alumnos en quienes concurran las si-
tuaciones que se citan a continuación, situa-
ciones que deberán acreditar
documentalmente en el momento de forma-
lizar la matrícula:

· Fondo de Acción Social de la Universidad
de Huelva

Se estará a lo aprobado por el Consejo de
Gobierno para F.A.S.

Las ayudas cubrirán los precios de la

primera matrícula,

siempre que los interesados no realicen
otros estudios universitarios, aunque las
tasas de secretaría, en su caso, se abona-
rán íntegramente.

Los beneficiarios serán aquellos que per-
tenezcan, con un antigüedad ininterrum-
pida igual o superior a un año al 1 de sep-
tiembre de cada curso académico, a las
siguientes categorías de empleados pú-
blicos y becarios:

1. Profesores de la Universidad de
Huelva.

2. Funcionarios de Administración y Ser-
vicios.

3. Personal Laboral incluido en el Con-
venio Colectivo.

4. Becarios de Investigación.

· Beneficiarios del Título de Familia Nume-
rosa

1. Si el alumno pertenece a 1ª categoría,
abonará el 50% de los precios (matrí-
cula y tasas de secretaría).

2. Si pertenece a 2ª categoría, no abo-
nará precios.
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· Alumnos con minusvalía

Para aquellos alumnos que acrediten una
minusvalía igual o superior al 33%, estas
ayudas cubrirán los precios de la primera
matrícula, aunque habrán de abonar, en
su caso, íntegras las tasas de secretaría.

· Alumnos matriculados en titulaciones de
la Universidad de Huelva (1º, 2º ó 3º ciclo)

Abonarán el 50% del precio de la matrí-
cula y el 100% de las tasas de secretaría.

3.5. Fraccionamiento del pago:

El alumno podrá elegir hacer efectivo el
pago del precio de la matrícula en uno o dos
plazos:

· Si el alumno opta por un solo plazo, el
importe se abonará al formalizar la ma-
trícula en el plazo correspondiente.

· Si el alumno opta por dos plazos, se abo-
nará el primer plazo al formalizar la ma-
trícula y el segundo plazo antes del 31 de
enero del curso académico correspondien-
te.

El impago del importe total del precio de
la matrícula, o bien el impago del importe par-
cial, caso de haber optado por el pago frac-
cionado, motivará la anulación de la matrí-
cula sin derecho a reintegro alguno.

Se excluyen de la posibilidad de frac-
cionamiento las tasas de secretaría, que
deberán abonarse íntegras en el primer pago
que se realice.

3.6. Devolución de precios:

Las solicitudes de devolución de precios se
presentarán en el Registro General mediante
impreso normalizado facilitado en la secre-
taría del S.L.M., acompañado del justificante
de haber realizado el pago y de la documen-
tación que acredite el derecho a la devolu-
ción.

Las solicitudes de devolución serán resuel-
tas por el Director del Servicio. Estas resolu-
ciones podrán ser objeto de recurso de alza-
da ante el Rector de esta Universidad.

Exclusivamente, procederá la devolución
de precios:

· Cuando se solicite la anulación de matrí-
cula antes del 15 de noviembre (para ma-
trícula oficial) y antes del 31 de diciem-
bre (para matrícula libre).

· Cuando se solicite la anulación de matrí-
cula antes del 31 de enero a instancia del
alumno fundada en alguna de las siguien-
tes causas:

1. enfermedad grave que impida la continua-
ción de los estudios en que se encuentre
matriculado.

2. causas familiares excepcionales.

3. traslado del puesto de trabajo fuera
de la provincia del alumno o del fa-
miliar del que dependa económica-
mente.

También procederá la devolución de pre-
cios:

· En caso de anulación de oficio de la soli-
citud de matrícula por falta de algún re-
quisito no subsanable.

· Cuando la cantidad abonada sea superior
a los precios en vigor, bien por tener de-
recho el interesado, bien como consecuen-
cia de errores materiales o de cálculo.

En estos supuestos la devolución será trami-
tada de oficio por la Secretaría del  S.L.M.

En ningún caso serán objeto de devolución
las tasas de secretaría.

El derecho a devolución de precios pres-
cribe al finalizar el curso académico en que
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se produce el supuesto de hecho que lo origi-
na. Esto no será aplicable a las devoluciones
que, de oficio, realice el Servicio de Lenguas
Modernas.

4. DURACIÓN DE LOS CURSOS Y CONVO-
CATORIAS DE EXÁMENES

La duración de los cursos abarca desde
octubre hasta finales de mayo.

La matrícula ordinaria dará derecho a dos
convocatorias de exámenes para cada curso
académico, a elegir por el alumno, entre ju-
nio, septiembre y diciembre, si bien la concu-
rrencia a ésta última está condicionada al
hecho de haber estado matriculado en el curso
anterior en la asignatura objeto del examen.

Los alumnos oficiales o libres que deseen
concurrir a la convocatoria de diciembre de-
berán solicitarlo formalmente en la Secreta-
ría del Servicio durante la segunda quincena
de noviembre.

· No obstante lo dispuesto en líneas ante-
riores, los alumnos vinculados al S.L.M. por
matrícula de Inglés de Facultad o por Libre
Configuración podrán concurrir a la convo-
catoria extraordinaria en el mes de noviem-
bre si les resta como máximo para finalizar la
carrera el 10% de los créditos totales o tres
asignaturas en el caso de enseñanzas no re-
novadas, siempre que estén matriculados de
dichos créditos/asignaturas y se hubiesen
matriculado de los mismos en cursos ante-
riores.

El plazo de solicitudes para esta convocato-
ria se establece para la segunda quincena de
octubre.

La evaluación se graduará con las califica-
ciones de NO PRESENTADO, SUSPENSO,
APROBADO, NOTABLE O SOBRESALIENTE,

quedando así reflejado en las Actas de Califi-
caciones.

5. PRUEBA DE NIVEL

Los alumnos que consideren tener en un
idioma conocimientos superiores al primer
nivel, podrán realizar una prueba de nivel en
ese idioma en las fechas siguientes:

Alemán: 9 de septiembre a las 10:00 horas.

Francés: 11 de septiembre a las 10:00 horas.

Inglés: 22-23 de septiembre a las 17:00 ho-
ras.

La superación de la prueba de nivel per-
mite, tras la formalización de la matrícula, la
asistencia a clase del nivel para el que haya
sido habilitado. Para ello el alumno formali-
zará matrícula oficial en el primer nivel del
idioma elegido en el plazo correspondiente,
teniendo que formalizar en el mes de diciem-
bre matrícula libre de los restantes niveles
superados. Si el alumno no supera o no se
presenta a las convocatorias ordinarias de
examen del nivel alcanzado, no se le recono-
cerán tampoco los niveles inferiores.

El examen de prueba de nivel sólo será
válido para realizar la matrícula en el curso
académico correspondiente.

6.- CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

La convalidación se aplica a los alumnos
que, queriendo cursar estudios en el S.L.M.
de esta Universidad, hayan realizado estudios
oficiales de la lengua objeto de convalida-
ción en otros Centros oficiales (Escuela Ofi-
cial de Idiomas, Institutos de Idiomas de otras
Universidades...).

Se podrá convalidar como máximo hasta
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el tercer nivel de cada idioma. La convalida-
ción, en todo caso, tendrá efectos desde el
momento de formalizar la matrícula en algu-
no de los cursos del S.L.M.

6.1. Presentación de solicitudes:

El plazo de solicitud de convalidación es-
tará comprendido entre el 1 de julio y el 31
de octubre.

6.2. Documentación:

La solicitud de convalidación se acompa-
ñará de una fotocopia compulsada del título,
diploma o certificación oficial acreditativa con
las calificaciones obtenidas y el curso acadé-
mico en el que las materias fueron supera-
das, así como del programa sellado en todas
sus hojas, en el que debe figurar el contenido
del curso en cuestión.

6.3. Proceso de Convalidación:

· El interesado presentará la solicitud diri-
gida al Director del Servicio, así como la
documentación, en el Registro General de
la Universidad.

· El responsable de la docencia del idioma
correspondiente emitirá por escrito el in-
forme razonado relativo a la convalida-
ción.

· La Dirección del S.L.M. comunicará al in-
teresado la resolución, que será suscepti-
ble de recurso de alzada ante el Rector de
esta Universidad.

7. LOS CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURA-
CIÓN

Todo curso de idioma (alemán, francés e
inglés) superado en el Servicio de Lenguas
Modernas puede ser reconocido a los estu-
diantes universitarios como créditos de Libre
Configuración. Para ello deben solicitar el

certificado correspondiente en la secretaría
del S.L.M., según lo establecido en el Regla-
mento de Libre Configuración en su Disposi-
ción Adicional Segunda, que recoge lo si-
guiente:

· Cada curso aprobado de los niveles pri-
mero, segundo, tercero y cuarto equivaldrá
a 9 créditos. El máximo de créditos que
podrán reconocerse por esta vía es de 27.

· Para reconocer los créditos en el primer
nivel, éstos deberán haberse cursado en
un idioma distinto de aquel en el que se
examinó el estudiante en la prueba de
acceso a la Universidad (Selectividad).

· A los estudiantes de la Titulación de Li-
cenciado en Filología Inglesa no les con-
tará como créditos de Libre Configuración
ningún curso de inglés.

· A los estudiantes de la Titulación de Maes-
tro, Especialidad Lengua Extranjera, no les
contará ningún curso de los impartidos
cuando se trate del idioma en el que se
especializan en la carrera.

Lo dicho en el párrafo e incisos anteriores
se entiende referido a los cursos generales de
idiomas, esto es “Alemán I-IV”, “Francés I-IV”
e “Inglés I-IV”.

Además de posibilitar que al alumno se le
reconozca como Libre Configuración cualquier
estudio de su oferta general, el Servicio de
Lenguas Modernas ofrece una relación adi-
cional de asignaturas que vienen a engrosar
el Catálogo de Libre Configuración de la Uni-
versidad de Huelva. Esta oferta específica de
asignaturas tiene por objeto completar la for-
mación del estudiante, dependiendo de sus
preferencias individuales o de las necesida-
des de su especialización, de acuerdo con los
estudios de su Titulación.

La matrícula de estas asignaturas se formali-
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zará en los Centros respectivos siempre que
el alumno cumpla con los prerrequisitos es-
tablecidos para ello. Si es necesario superar
una prueba de nivel, esta prueba únicamente
habilita al alumno para matricularse en las
asignaturas que así lo requieran, no suponien-
do en ningún caso el reconocimiento de los
créditos de L.C. de los cursos cuyo nivel haya
superado mediante esta prueba.

8. EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y DI-
PLOMAS

El alumno podrá solicitar en la Secretaría
del S.L.M. las certificaciones que a continua-
ción se citan:

· Certificación Académica

· Certificación de matrícula (sólo alumnos
matriculados en el Servicio)

· Certificación de Prueba de Nivel (sólo para
alumnos que formalicen matrícula en
asignaturas de L.C.)

· Documentación acreditativa para el reco-
nocimiento de créditos de Libre Configu-
ración

Los alumnos que superen los cursos ge-
nerales de un determinado idioma podrán so-
licitar la expedición del Diploma Universita-
rio correspondiente, con la consideración de
Título Propio de la Universidad de Huelva y
expedido por el Rector.

La solicitud deberá ir acompañada de los
derechos de expedición (“impreso de pago”,
que será facilitado en la Secretaría) y de una
fotocopia del D.N.I. Esta documentación será
presentada en el Registro General de la Uni-
versidad.

DIRECCIÓN:

para recabar más información pueden di-
rigirse a:

Secretaría del Servicio de Lenguas Modernas

C/ Doctor Cantero Cuadrado, nº 6

21071- HUELVA

Teléfono: 959 01 81 21

e-mail: serv.lenguas.mod@uhu.es
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1.3.12.-X Plan Propio de Investi-
gación de la Universidad de
Huelva (Aprobado en Consejo de
Gobierno de 23 de junio de 2003).

X PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA

Presentación y Objetivos

Esta nueva convocatoria pretende forta-
lecer la política de investigación seguida en
el anterior Plan Propio de la Universidad de
Huelva. Así, se seguirá favoreciendo la con-
solidación de nuestros grupos de investiga-
ción y el aumento de la producción científica
en publicaciones de referencia (especialmente
en las Áreas de Humanidades y Ciencias So-
ciales). Se incentivará la investigación de ca-
lidad de nuestros investigadores a través de
una nueva acción de financiación directa o
con la creación de Premios a la Investigación
de calidad financiados por AIQB y Atlantic
Copper. Se continuará impulsando el desa-
rrollo de Grupos no consolidados mediante
financiación de acciones o proyectos concre-
tos de investigación. Igualmente se va a con-
tinuar apoyando, a través del Programa de
Cofinanciación de proyectos de investigación,
la participación de nuestros grupos en con-
vocatorias públicas. Una vez más, se valorará
específicamente la capacidad de los grupos
para obtener financiación externa, tanto a
través de convocatorias públicas como de
contratos de investigación al amparo de los
artículos 68 y 83 de la L.O.U. Como en años
anteriores, se seguirán las pautas marcadas
por el Programa I+D+I del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología y del Plan Andaluz de Inves-
tigación, fomentando y financiando la exis-
tencia de grupos de investigación competiti-
vos con una elevada masa crítica en cuanto
al número de investigadores activos y docto-

res que lo integren, tomando como base los
criterios de evaluación ya establecidos por
organismos externos de demostrada solven-
cia como el Plan Andaluz de Investigación.
Por último, este X Plan Propio recupera el pro-
grama de Becas de Formación de Personal
Investigador, financiadas por El Monte.

Teniendo en cuenta lo anteriormente men-
cionado, se distribuirán los recursos econó-
micos disponibles fundamentalmente en una
convocatoria de Ayudas a grupos consolida-
dos, la cual podrá destinarse, según la pro-
gramación que éstos hagan a becarios de in-
vestigación, a la financiación de material
fungible, pequeña infraestructura científica,
bibliografía, etc., o a conceptos como el de
movilidad de investigadores, asistencia a Con-
gresos o ayudas a conferenciantes; y, por otra
parte, una convocatoria de Proyectos de In-
vestigación para grupos no consolidados que
se evaluarán externamente. También se in-
cluye una convocatoria para cofinanciar Pro-
yectos que se presenten a Programas que re-
quieran dicha cofinanciación por parte de la
Universidad de Huelva. Así mismo, se efec-
tuará una convocatoria para estancias en el
extranjero destinada a los becarios del Plan
Propio de Investigación con el fin de equipa-
rar estas becas con la de otros organismos
públicos nacionales o autonómicos.

Como novedades destacables de este X Plan
Propio de Investigación cabe citar la convo-
catoria de ayudas a investigadores para
incentivar la calidad científica, las convoca-
torias de premios de investigación, la de Be-
cas de Formación de Personal Investigador,
las ayudas a la agrupación de grupos de pe-
queño tamaño y, finalmente las ayudas para
potenciar la publicación de artículos de in-
vestigación en revistas incluidas en el ISI, en
las Áreas de Humanidades y ciencias Socia-
les.
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Esta convocatoria del Plan Propio de In-
vestigación de la Universidad de Huelva ten-
drá una vigencia de dos cursos académicos,
2003/2004 y 2004/2005.

Convocatoria de Ayudas a Grupos Consoli-
dados de la Universidad de Huelva

Podrán solicitar esta Ayuda del X Plan Pro-
pio de Investigación de la Universidad de
Huelva aquellos Grupos que, evaluados con
más de 10 puntos en las convocatorias de los
años 2003 y 2004 de Ayudas a Grupos del
P.A.I, cuenten con al menos dos doctores ac-
tivos. Se entiende como doctor activo aquel
que haya presentado, como mínimo tres con-
tribuciones científicas (artículos, libros, ca-
pítulos de libros, patentes, comunicaciones a
Congresos, etc...) en los últimos dos años
(2001-2002 para la convocatoria del año
2003 y 2002-2003 para la del 2004) o dis-
fruten de un proyecto de investigación vigente
en la fecha de esta convocatoria, financiado
en convocatorias públicas del Plan Nacional
de I+D o del Programa Marco de la U.E. El
investigador principal de dichos Grupos y Pro-
yectos deberá ser Profesor de la Universidad
de Huelva.

Criterios de distribución de las Ayudas. La
ayuda global que reciban los grupos consoli-
dados se cuantificará en función de los doc-
tores activos que los constituyan y del nú-
mero de puntos obtenidos sumando los apar-
tados b) y c) que se citan a continuación:

a) Ayuda básica. Se distribuirá una ayuda
consistente en una asignación fija por
cada doctor activo vinculado funcionarial
o contractualmente a la Universidad de
Huelva. Para esta modalidad de Ayuda se
destinará el 30% de la cantidad total ad-
judicada a la ayuda a grupos.

b) Ayuda por productividad. Se asignará una
ayuda proporcional a la productividad

científica de los grupos consolidados en
los últimos cuatro años. La evaluación de
la productividad científica vendrá deter-
minada en forma de puntos por la Comi-
sión de Investigación de la Universidad de
Huelva atendiendo a los criterios estable-
cidos en la convocatoria de los años 2003
y 2004 de Ayudas a Grupos del P.A.I. La
puntuación máxima en este apartado será
de 25 puntos.

c) Ayuda por financiación externa. Se asig-
nará una ayuda, que será proporcional a
la financiación externa recibida, a través
de Proyectos financiados en convocato-
rias públicas competitivas (UE, CICYT,
DGES, FIS, etc.) o mediante contratos de
investigación al amparo de los artículos
68 y 83 de la L.O.U. que incluyan un plan
de investigación dirigido a un avance del
conocimiento en el campo temático ob-
jeto del contrato. Por consiguiente no se
contemplarán, a efectos de recepción de
esta ayuda, aquellos contratos cuya fina-
lidad sea la asistencia técnica a empre-
sas, redacción de informes, control de ca-
lidad de productos, etc. En cualquier caso,
el responsable de los Proyectos o contra-
tos deberá ser un investigador del Grupo
solicitante vinculado a la Universidad de
Huelva. Se asignará un máximo de 5 pun-
tos, que se sumará a la puntuación reci-
bida por el grupo en el apartado b), a ra-
zón de 1 punto por cada  30.000 euros
conseguidos por el grupo entre los años
2000-2002, ambos inclusive, para la con-
vocatoria del año 2003 y entre los años
2001-2003, ambos inclusive, para la del
2004.

El presupuesto asignado a este capítulo
es de 180.000 euros.

Contrato-programa. Esta ayuda se esta-
blece como un contrato-programa de dos
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años de duración (curso académico 03/04 y
04/05) con el grupo de investigación que la
recibe. Las subvenciones se harán efectivas
de forma anual durante dicho periodo de vi-
gencia. Al finalizar este periodo el rendimiento
del grupo será evaluado externamente. Para
poder solicitar una nueva ayuda al XI Plan
Propio de Investigación de la UHU, el grupo
deberá satisfacer los siguientes criterios:

1. Obtener al menos 15 puntos en la última
convocatoria del PAI.

2. El 75% de los doctores activos del grupo
deberán estar participando en un proyec-
to del Plan Nacional de I+D o del Progra-
ma Marco de la UE.

Periodo de presentación de solicitudes:
1 al 20 de julio para la convocatoria del cur-
so 2003/2004; 1 al 30 de junio para la con-
vocatoria del curso 2004/2005.

Convocatoria de Ayudas a Investigadores
para Incentivar la Calidad y la Producción
Científica.

Esta convocatoria se establece como un
contrato-programa por dos años (cursos aca-
démicos 03/04 y 04/05). Los investigadores
solicitantes deberán ser profesores doctores
CDU a tiempo completo de la Universidad de
Huelva y pertenecer a un grupo PAI cuyo In-
vestigador Responsable sea un profesor de la
UHU.

La ayuda concedida será proporcional al
número de puntos que consiga el investiga-
dor, en función de los siguientes criterios:

1. Sexenios de investigación:

1 sexenio ......................................... 1 punto

2 sexenios ...................................... 2 puntos

3 ó más sexenios .......................... 3 puntos

No obstante, para ser merecedor de ayu-

da en este concepto, el último sexenio con-
seguido deberá ser posterior a 1993.

2. Proyectos de investigación (Plan Nacio-
nal de I+D y Programas Marco de la UE)
cuyo investigador responsable sea un Pro-
fesor de la Universidad de Huelva.

Investigador Principal a tiempo completo
.......................................................... 3 puntos

Investigador Principal a tiempo parcial o
Investigador a tiempo completo .............
.......................................................... 2 puntos

Investigador a tiempo parcial ..................
........................................................... 1 punto

Un investigador podrá conseguir, como
máximo, 3 puntos en este apartado, indepen-
dientemente del número de proyectos en los
que participe. Para computar dicha actividad,
los investigadores habrán de estar participan-
do, o haber participado, en un proyecto de
investigación subvencionado en la convoca-
toria del año 2000 o posterior para solicitu-
des de ayuda en el curso 2003/2004, o del
año 2001 o posterior para solicitudes en el
curso 2004/2005

3. Puntuación del grupo de investigación PAI
al que pertenece el investigador en los
años 2003 ó 2004:

Entre 10 y 15 puntos PAI .............. 1 punto

Entre 16 y 20 puntos PAI ........... 2 puntos

Entre 21 y 25 puntos PAI ............ 3 puntos

La puntuación final alcanzada por un in-
vestigador será calculada multiplicando la
suma de los puntos obtenidos en cada apar-
tado por un factor, que tiene en cuenta el
nivel del investigador en el conjunto de los
distintos apartados:
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Entre 0 y 3 puntos: ..................... factor  1.

Entre 4 y 6 puntos: .................. factor  1,5.

Entre 7 y 9 puntos: ..................... factor  2.

El presupuesto asignado a este capítulo
es de 360.000 euros.

La financiación conseguida por el inves-
tigador podrá ser adicionada a la del grupo
de investigación en que participa, a efectos
de nombramientos de becarios de investiga-
ción, compra de equipamiento científico, etc.

Para participar en la convocatoria del XI
Plan Propio de Investigación de la Universi-
dad de Huelva, los beneficiarios de la ayuda
deberán de acreditar haber alcanzado, al
menos, tres de los siguientes objetivos (reco-
gidos en el contrato-programa):

1. Mejora de la producción científica del
solicitante, centrada en la publicación de
artículos de investigación en revistas in-
cluidas en el ISI.

2. Puntuación PAI de su grupo de investiga-
ción igual o superior a 15 puntos

3. Poseer un sexenio de investigación vigente
(concedido) en los últimos 7 años.

4. Participar en un proyecto del Plan Nacio-
nal de I+D, del Programa Marco de la UE
o de la Fundación Europea de la Ciencia.

Periodo de presentación de solicitudes:
1 al 20 de julio para la convocatoria del cur-
so 2003/2004; 1 al 30 de junio para la con-
vocatoria del curso 2004/2005.

Convocatoria de Proyectos de Investigación
de la Universidad de Huelva

Con objeto de estimular la actividad in-
vestigadora en la Universidad de Huelva, po-
drán solicitar Proyectos de Investigación del
X Plan Propio de Investigación de esta Uni-

versidad Grupos precompetitivos, entendién-
dose aquellos evaluados con menos de 10
puntos o no evaluados en la convocatoria
anual de Ayudas a Grupos del P.A.I. y cuyos
miembros no hayan disfrutado de un Proyec-
to,  financiado en convocatorias públicas na-
cionales o europeas, en los últimos tres años.
El investigador principal de dichos Grupos
deberá ser Profesor de la Universidad de
Huelva. Opcionalmente, podrán solicitar Pro-
yectos aquellos Grupos que hayan obtenido
una puntuación entre 10 y 15 puntos en la
convocatoria anual de Ayudas a Grupos del
P.A.I. y que renuncien a la Convocatoria de
Ayudas a Grupos de este Plan Propio. En cual-
quier caso, aquellos grupos cuyas solicitudes
de Proyectos sean desestimadas, recibirán la
ayuda correspondiente a los apartados a) y b)
de la Convocatoria de Ayudas a Grupos con-
solidados.

La solicitud de dichos Proyectos de la Uni-
versidad de Huelva tendrán el formato gené-
rico de los Proyectos CICYT del Plan Nacio-
nal, incluyendo Introducción y Antecedentes
bibliográficos, Objetivos, Plan de Trabajo,
Equipamiento necesario y Presupuesto. Los
Proyectos serán sometidos a evaluación ex-
terna y financiados por la Universidad de
Huelva, en el caso de evaluación favorable,
con un máximo de 4500 Euros/año hasta un
total de 10 Proyectos máximo, incluyendo
renovaciones. La programación de activida-
des deberá realizarse en tres años. La Comi-
sión de Investigación de la Universidad de
Huelva resolverá anualmente la renovación
del proyecto visto el informe de resultados
que deberá presentar el investigador princi-
pal al final del año desde la concesión. Los
fondos serán repartidos de la siguiente for-
ma, 2400 Euros al inicio, una vez resuelta la
convocatoria, y 2100 Euros después de la eva-
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luación del informe de resultados. Será re-
quisito imprescindible para la renovación
anual la presentación de dicho Proyecto al
Plan Nacional de Investigación (convocato-
ria CICYT). En caso de obtener la financiación
del Proyecto por parte del MCYT cesará la
ayuda de la Universidad de Huelva.

Periodo de presentación de solicitudes:
1 al 20 de julio para la convocatoria del cur-
so 2003/2004; 1 al 30 de junio para la con-
vocatoria del curso 2004/2005.

Convocatoria de Cofinanciación de Proyec-
tos de Investigación

Se podrá solicitar una ayuda con la fina-
lidad de cofinanciar Proyectos de Investiga-
ción solicitados en los años 2003 y 2004, en
Convocatorias Públicas y competitivas que
impliquen una cofinanciación por parte de la
Universidad de Huelva (Programas Interreg,
Cooperación Científica con Iberoamérica,
etc...). Dichas solicitudes deberán realizarse
con anterioridad al 30 de septiembre de 2003
o al 30 de septiembre de 2004, respectiva-
mente. Se podrá conceder un máximo de
6.000 euro/año por Proyecto, siendo 20 el
número máximo de Ayudas que se asignarán
incluyendo las renovaciones. La Comisión de
Investigación se reunirá para evaluar y fijar,
en su caso, la cuantía de la ayuda de aquellas
solicitudes que reúnan la documentación
completa requerida. Se dará prioridad a aque-
llos Proyectos que sea coordinados por pro-
fesores vinculados a la Universidad de Huelva.
En cualquier, caso la concesión de la Ayuda
estará condicionada a la comunicación ofi-
cial de aprobación del Proyecto por parte del
organismo convocante, por lo que el investi-
gador responsable del Proyecto deberá pre-
sentar la carta de concesión del Proyecto para
disponer de la Ayuda.

Convocatoria de Ayudas para Estancias en
otros Centros de Investigación de Prestigio.

Serán beneficiarios de estas ayudas, úni-
camente, los becarios de Formación de Per-
sonal Docente e Investigador de las diferen-
tes convocatorias de Planes Propios de la Uni-
versidad de Huelva con el fin de equiparar
estas becas con la de otros organismos pú-
blicos nacionales o autonómico y  fomentar
la movilidad de dichos becarios. La duración
mínima de la estancia será de tres meses. La
duración máxima será de seis meses. Se ten-
drán en cuenta, para la adjudicación de estas
ayudas, el interés científico del proyecto y el
prestigio del Centro donde se efectúe la es-
tancia, así como cualquier otro criterio que
estime la Comisión de Investigación. Igual-
mente, se dará prioridad a aquellas solicitu-
des de estancias en centros extranjeros. Se
establecerá una puntuación sobre la duración
de la estancia. Se excluirán  estancias por
motivo de congresos, seminarios y cursos. Se
concederán un máximo de 3 ayudas para es-
tancias realizadas en el periodo de un año a
partir de la fecha de resolución de esta con-
vocatoria. La cuantía de las ayudas depende-
rá de la distancia y duración del desplaza-
miento.

La Comisión de Investigación se reunirá
para evaluar y fijar, en su caso, la cuantía de
la ayuda de aquellas solicitudes que reúnan
la documentación completa requerida a la
vista de los criterios establecidos.

El abono de la ayuda se realizará en dos
plazos: 60 % a la concesión y el resto en el
plazo de 15 días una vez finalizada la activi-
dad. Para el abono del segundo plazo se pre-
sentará en la Sección de Investigación Certi-
ficación de la estancia, expedida por el Re-
presentante del Centro receptor y facturación
original de gastos de viaje y alojamiento. Si
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en el plazo de un mes de haber finalizado la
actividad, no se ha presentado la documen-
tación justificativa requerida, la ayuda se con-
siderará denegada, debiendo reintegrar el
importe del abono  del primer plazo.

Periodo de presentación de solicitudes:
1 al 20 de julio para la convocatoria del cur-
so 2003/2004; 1 al 30 de junio para la con-
vocatoria del curso 2004/2005.

Convocatoria de Becas de Investigación de
la Universidad de Huelva

La Universidad de Huelva ha resuelto pu-
blicar, en colaboración con la Fundación El
Monte, la presente convocatoria de una beca
de investigación predoctoral en cada una de
las siguientes áreas:

· Humanidades

· Ciencias de la Educación

· Derecho

· Ciencias Empresariales

· Ciencias Experimentales

· Ingenierías

Las becas van destinadas a Titulados Su-
periores que deseen elaborar una tesis doc-
toral y tienen por objeto la preparación y ca-
pacitación de personal docente e investiga-
dor cualificado susceptible de integrarse en
equipos de investigación de la Universidad de
Huelva.

Las becas serán resueltas por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Huelva, a pro-
puesta de la Comisión de Investigación.  Di-
cha propuesta se fundamentará en la eva-
luación de las solicitudes realizada por
evaluadores externos a la Universidad de
Huelva. La resolución se hará pública en el
plazo de tres meses, a contar desde el día

siguiente a la publicación de esta convoca-
toria.

 Requisitos de los solicitantes

1. Poseer la nacionalidad española, tener la
nacionalidad de un país miembro de la
Unión Europea o extranjero residente en
España en el momento de solicitar la beca.

2. Estar en posesión del título de Licencia-
do, Ingeniero o Arquitecto, por una Fa-
cultad o Escuela Técnica Superior. Sólo
podrán acceder a estas becas aquellos ti-
tulados superiores que hayan obtenido
dichas titulaciones  con posterioridad al
1 de enero de 1999, salvo los licenciados
en Medicina, Farmacia, Biología o Quími-
ca que hayan realizado respectivamente
el período de Formación Médica (MIR),
Farmacéutica (FIR), Biológica (BIR) o Quí-
mica (QUIR), en cuyo caso la fecha de fin
de estudios deberá ser 1 de enero de 1996
o posterior. Excepcionalmente se podrán
aceptar candidatos con fecha de termi-
nación de estudios anterior si la Comi-
sión de Investigación de la Universidad de
Huelva considera suficientes las razones
que hayan concurrido para justificar el
retraso en el comienzo de la formación
investigadora.

3. Haber inscrito el Proyecto de Tesis Doc-
toral en la Universidad de Huelva.

4. Los títulos conseguidos en el extranjero o
en Centros Españoles no estatales debe-
rán estar reconocidos u homologados a
la fecha del cierre del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

5. Para optar a estas becas, la nota media
del expediente académico del candidato
deberá ser igual o superior a 1’60.



junio/julio/agosto 2003 142

BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

N Ú M E R O  3 9 ,  4 0 ,  4 1

Dotación de las becas

La beca comprende:

1. Una asignación de 872,00 Euros brutos
mensuales, revisable anualmente según el
IPC, y el importe de las tasas académicas
de cursos de tercer ciclo del presente año
académico, si proceden.

2. Seguro  de asistencia médica. Éste  es ex-
tensible al cónyuge e hijos del beneficia-
rio siempre que no posean cobertura de
la Seguridad Social.

3. El pago de las becas se efectuará a los
beneficiarios, por mensualidades comple-
tas, contándose la primera de ellas a par-
tir de la incorporación del becario al or-
ganismo, produciéndose los efectos eco-
nómicos y administrativos con referencia
a la situación de derecho del becario el
día 15 del mes a que corresponda

Duración de las becas

1. La duración de las becas será de un año
prorrogable, como máximo, por otros tres.

2. Las solicitudes de prórroga se dirigirán al
Vicerrectorado de Investigación y Política
Científica, dentro del undécimo mes des-
de la resolución por la que se conceden
las becas.

Las solicitudes serán resueltas por el
Vicerrector de Investigación y Política Cien-
tífica, teniendo en cuenta los resultados ob-
tenidos y el informe del Director del Proyecto
de Investigación. Dicha Resolución se publi-
cará en el tablón de anuncios y en la página
web de la Sección de Apoyo a la Investiga-
ción.

Las prórrogas estarán condicionadas, en
su caso, a la existencia de la correspondiente
consignación presupuestaria. Las becas re-

novadas se regirán por lo dispuesto en la
convocatoria que esté en vigor en el mo-
mento de la renovación.

Carácter de las becas

1. La concesión de estas becas no supone
ningún tipo de vinculación laboral entre
el beneficiario y la Universidad de Huelva.

2. El disfrute de una de estas becas es in-
compatible con cualquier otra beca, ayu-
da o actividad laboral remunerada así
como con el registro en las Oficinas del
Instituto Nacional de Empleo (INEM),
como demandante de empleo, al tratarse
de subvenciones que exigen dedicación
exclusiva para adquirir una cualificación
profesional nueva.

3. Las renuncias a las becas deberán presen-
tarse ante el Vicerrectorado de Investiga-
ción  y Política Científica de la Universi-
dad de Huelva.

El Vicerrector de Investigación y Política
Científica podrá conceder la interrupción
del disfrute de la beca a petición razona-
da del interesado, previo informe del Di-
rector del proyecto de investigación.

Sólo en aquellos casos en los que se apre-
cie la existencia de fuerza mayor o ma-
ternidad se podrá recuperar el período in-
terrumpido, siempre que las disponibili-
dades presupuestarias lo permitan. Las
interrupciones por causas de incompati-
bilidad de percepciones no podrán ser su-
periores a seis meses a lo largo de la du-
ración de la beca y sus posibles renova-
ciones. Las interrupciones se producirán
con efectos económicos y administrati-
vos.

4. El Vicerrector de Investigación y Política
Científica de la Universidad de Huelva
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podrá autorizar a los becarios, previo in-
forme del Director del trabajo, a realizar
estancias temporales en el extranjero para
completar su formación investigadora,
hasta un máximo de tres meses por año.

5. Los becarios, como parte de su formación,
podrán dedicar noventa horas durante
cada curso académico a la colaboración
en actividades docentes relacionadas con
su trabajo de investigación, previa con-
formidad de los Directores del Proyecto
de Investigación y del Departamento im-
plicado, y tras informe enviado al
Vicerrectorado de Ordenación Académica
y Profesorado, sin que ello suponga nin-
guna responsabilidad laboral por parte de
la Universidad de Huelva. El Departamento
extenderá certificación de la docencia im-
partida por el becario al término de su
realización.

Condiciones del disfrute

1. El disfrute comienza con la integración
del becario en el Departamento o Centro,
dentro del plazo que se señale en la Re-
solución de adjudicación.

2. Para hacerse efectiva la beca será precisa
la aceptación del Responsable del Grupo
de Investigación en el que se vaya a inte-
grar el solicitante, haciendo constar la dis-
ponibilidad de medios para llevar a cabo
el trabajo de investigación.

Directores de trabajo

1. Podrá ser Director del trabajo cualquier
Doctor vinculado funcionarialmente o
contractualmente a la Universidad de
Huelva. En el caso de que la vinculación
no sea de carácter permanente, deberá
figurar un codirector con dicha vincula-
ción.

2. Ningún Director de trabajo podrá dirigir a
más de un becario de nueva concesión

Selección y valoración de las solicitudes

Se tendrán en cuenta los siguientes cri-
terios de selección:

1. Méritos científicos y/o técnicos del can-
didato.

2. Interés científico y/o técnico del proyec-
to de investigación o especialización. Via-
bilidad de su ejecución en el tiempo soli-
citado y con los recursos disponibles.

3. Historial científico y técnico durante los
últimos tres años del grupo de investiga-
ción donde se pretenda integrar el candi-
dato.

4. Adecuación del proyecto a las líneas prio-
ritarias del  Plan Andaluz de Investiga-
ción y del Plan Nacional de I+D.

Las decisiones de carácter científico adop-
tadas por la Comisión de Investigación serán
inapelables.

Obligaciones de los becarios

La aceptación de la beca por parte del
beneficiario implica la de las normas fijadas
en esta convocatoria, así como la de las que
establezca el Vicerrectorado de Investigación
y Política Científica para el seguimiento cien-
tífico y la de las señaladas por la Gerencia de
la Universidad de Huelva para la justificación
del uso de los fondos públicos recibidos.

Los becarios están obligados a:

1. Desarrollar eficazmente el plan de traba-
jo presentado de acuerdo con las fases
previstas y de conformidad con las nor-
mas propias del Centro en que se lleve a
cabo la investigación.

2. Realizar su labor en el centro de aplica-
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ción de la beca, siendo necesario para
cualquier cambio de centro, director o
proyecto de investigación, paralización del
mismo o ausencia temporal, solicitar au-
torización previa del Vicerrector de Inves-
tigación y Política Científica.

3. Enviar al Vicerrectorado de Investigación
y Política Científica, durante el undécimo
mes de disfrute, una memoria anual so-
bre el desarrollo de la investigación, en la
que deberá constar el estado de la mis-
ma, la conformidad del Director del Pro-
yecto de Investigación y el Vº Bº del Di-
rector del Departamento. Dicha memoria
será considerada como solicitud formal de
prórroga.

4. Una vez finalizado el período para el que
se ha concedido la beca, deberá presen-
tar en el Vicerrectorado de Investigación
y Política Científica una memoria final
sobre la labor realizada con la valoración
del Director del Proyecto.

La no observancia de estas normas su-
pondrá la anulación de la beca concedida.

Para las renuncias o bajas que se produz-
can entre los becarios de nueva concesión,
dentro de los seis primeros meses del período
de disfrute de las becas, el Vicerrector de In-
vestigación y Política Científica podrá cubrir
las vacantes producidas, mediante la evalua-
ción de las solicitudes presentadas, de acuer-
do con los criterios de selección previamente
establecidos.

Periodo de presentación de solicitudes:
1 al 20 de julio para la convocatoria del cur-
so 2003/2004. La convocatoria para el curso
2004/2005 estará condicionada por un au-
mento de la consignación presupuestaria a
este concepto.

Convocatoria de Premios de Investigación.

El propósito de la presente convocatoria
es el de premiar la labor de los investigadores
la Universidad de Huelva que estén realizan-
do una labor destacada, contribuyendo al
avance de la ciencia, a un mejor conocimien-
to del hombre y de su convivencia, al desa-
rrollo de nuevas tecnologías y al progreso de
la Humanidad.

La presente convocatoria se regirá por las
normas específicas contenidas en ésta y en
sus correspondientes bases. Del mismo modo
se ajustará a lo establecido en:

Reglamento de ayudas de la Universidad
de Huelva, aprobado en sesión de Junta de
Gobierno de fecha 30 de septiembre de 1998

Convenio de Colaboración suscrito entre
la Universidad y la Asociación de Industrias
Químicas y Básicas de Huelva

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo
Común y sus modificaciones.

BASES DE LA CONVOCATORIA

La concesión de premios al amparo de la
presente convocatoria se efectuará de con-
formidad con el siguiente procedimiento úni-
co:

Objetivos.

Convocar el “Premio AIQB de Investiga-
ción” para 2003 en las siguientes áreas:

Premio AIQB de Investigación  en el área
de Ciencia y Tecnología.

Premio AIQB de Investigación en el área
de Humanidades y Ciencias Económicas y
Sociales.
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Requisitos de los candidatos.

Poseer la nacionalidad española, tener na-
cionalidad de un país miembro de la  Unión
Europea o extranjero residente en España en
el momento de ser propuesto para el premio.

Estar vinculado contractualmente con la
Universidad de Huelva.

Tener reconocido, al menos, un tramo de
investigación.

Realizar una labor investigadora que cons-
tituya una contribución eminente al progre-
so de la ciencia. Los candidatos deberán es-
tar desarrollando, dentro de su especialidad,
una labor altamente significativa y reconoci-
da internacionalmente.

Dotación.

El premio comprende una asignación úni-
ca de 6.000 Euros en cada área, estando su-
jeta a las retenciones fiscales legalmente es-
tablecidas.

El abono del premio se efectuará al bene-
ficiario en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente de la resolución de
concesión, mediante transferencia bancaria.

Los premios no podrán ser compartidos
por más de un candidato.

Presentación de candidaturas.

Las candidaturas deberán presentarse por,
al menos, 3 investigadores relevantes, espa-
ñoles o extranjeros, del mismo ámbito que el
candidato que se proponga.

Las propuestas de  candidatura consta-
rán exclusivamente de la siguiente documen-
tación:

Propuesta de candidatura dirigida al
Vicerrector de Investigación y Política Cien-
tífica, indicando a cual de los dos premios se

presenta. Se incluirá además nombre y direc-
ción de un investigador, que actuará como
responsable de la propuesta a efectos de no-
tificaciones por parte de la Comisión de In-
vestigación.

Informe detallado (máximo 1000 pala-
bras), en el que se indicarán las razones de la
propuesta, los méritos que en su defensa se
pudieran alegar y memoria de las actuacio-
nes o actividades que el candidato haya po-
dido realizar para ser merecedor del Premio.

Curriculum Vitae del candidato, adjuntan-
do copia de tres de los trabajos que se consi-
deren más importantes.

Por cada propuesta se remitirá al respon-
sable de la propuesta una tarjeta de acuse de
recibo. En el supuesto de documentación in-
completa se abrirá un plazo de 10 días hábi-
les a partir de la notificación, en conformi-
dad con el artículo 76 de la Ley de  Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Instrucción y plazos del procedimiento

La instrucción del procedimiento corres-
ponderá al Vicerrectorado de Investigación y
Política Científica

Los premios serán resueltos por el Conse-
jo de Gobierno, a propuesta de un Jurado ex-
terno a la Universidad de Huelva, constituido
por investigadores de reconocido prestigio y
consensuado con la asociación patrocinadora
de estos premios. La composición de dicho
Jurado se hará pública en el momento en que
se realice la convocatoria anual de los Pre-
mios.

Los premios se concederán a los candida-
tos que hayan obtenido más méritos en el de-
sarrollo de su labor investigadora en cada una
de las dos áreas ofertadas. El fallo del jurado
será inapelable.
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Los premios podrán declararse desiertos.

En el acto de entrega de los Premios AIQB
de Investigación, los premiados deberán rea-
lizar, durante diez minutos, una sinopsis de
la labor investigadora realizada. Así mismo,
deberán entregar una memoria, de 20 pági-
nas, conteniendo información significativa
sobre dicha labor.

Los investigadores premiados contarán
con el apoyo de la Universidad de Huelva en
las convocatorias de Premios de Investigación
de la Junta de Andalucía

Periodo de presentación de solicitudes:
1 al 20 de julio para la convocatoria del cur-
so 2003/2004; 1 al 30 de junio para la con-
vocatoria del curso 2004/2005.

Convocatoria de Premio de Investigación
para Jóvenes Investigadores

El propósito de la presente convocatoria
es el de premiar el esfuerzo personal desa-
rrollado por jóvenes investigadores de la Uni-
versidad de Huelva que estén realizando una
labor destacada en el avance de la ciencia, el
conocimiento del hombre y de su conviven-
cia, las nuevas tecnologías y en el progreso
de la Humanidad.

La presente convocatoria se regirá por las
normas específicas contenidas en esta reso-
lución y en sus correspondientes bases. Del
mismo modo se ajustará a lo establecido en:

Reglamento de ayudas de la Universidad
de Huelva, aprobado en sesión de Junta de
Gobierno de fecha 30 de septiembre de 1998

Convenio de Colaboración suscrito entre
la Universidad y Atlantic Copper.

Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo
Común y sus modificaciones.

Podrán optar a este premio todos los in-
vestigadores de la Universidad de Huelva
menores de 35 años al cierre de la presente
convocatoria.

BASES DE LA CONVOCATORIA

La concesión de premios al amparo de la
presente convocatoria se efectuará de con-
formidad con el siguiente procedimiento úni-
co:

Objetivos.

Convocar el “Premio Atlanctic Copper de
Investigación” para 2003 en las siguientes
áreas:

1. Premio Atlantic Copper de Investigación
en el área de Ciencia y Tecnología

2. Premio Atlantic Copper de Investigación
en el área de Humanidades y Ciencias Eco-
nómicas y Sociales.

Requisitos de los candidatos.

Poseer la nacionalidad española, tener na-
cionalidad de un país miembro de la  Unión
Europea o extranjero residente en España en
el momento de ser propuesto para el premio.

Ser miembro de un Grupo de Investiga-
ción de la Universidad de Huelva.

No superar la edad de 35 años al cierre de
la presente convocatoria.

Realizar una labor investigadora que cons-
tituya una contribución eminente al progre-
so de la ciencia. Los candidatos deberán es-
tar desarrollando, dentro de su especialidad,
una labor altamente significativa y reconoci-
da internacionalmente.

Dotación

El premio comprende una asignación úni-
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ca de 6.000 euros en cada área, estando su-
jeta a las retenciones fiscales legalmente es-
tablecidas

El abono del premio se efectuará al bene-
ficiario en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente de la resolución de
concesión, mediante transferencia bancaria

Los premios no podrán ser compartidos
por más de un candidato.

Presentación de candidaturas

Los candidatos serán presentados por los Res-
ponsables de los Grupos de Investigación de
la Universidad de Huelva,  reconocidos den-
tro del Plan Andaluz de Investigación

Las propuestas de  candidatura constarán
exclusivamente de la siguiente documenta-
ción:

Propuesta de candidatura dirigida al
Vicerrector de Investigación y Política Cien-
tífica, indicando a cual de los dos premios se
presenta.

Informe detallado (máximo 1000 palabras)
en el que se indicarán las razones de la pro-
puesta, los méritos que en su defensa se pu-
dieran alegar y memoria de las actuaciones o
actividades que el candidato haya podido rea-
lizar para ser merecedor del Premio.

Currículum Vitae del candidato, adjuntan-
do copia de tres de los trabajos que se consi-
deren más importantes.

Por cada propuesta se remitirá una tarje-
ta de acuse de recibo. En el supuesto de do-
cumentación incompleta se abrirá un plazo
de 10 días hábiles a partir de la notificación,
en conformidad con el artículo 76 de la Ley
de  Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Instrucción y plazos del procedimiento.

La instrucción del procedimiento corres-
ponderá al Vicerrectorado de Investigación y
Política Científica

Los premios serán resueltos por el Conse-
jo de Gobierno, a propuesta de un Jurado ex-
terno a la Universidad de Huelva, constituido
por investigadores de reconocido prestigio y
consensuado con la empresa patrocinadora
de estos premios. La composición de dicho
Jurado se hará publica en el momento en que
se realice la convocatoria anual de los Pre-
mios.

Los premios se concederán a los candida-
tos que hayan obtenido más méritos en el de-
sarrollo de su labor investigadora en cada una
de las dos áreas ofertadas. El fallo del jurado
será inapelable.

Los premios podrán declararse desiertos.

En el acto de entrega de los Premios
Atlantic Copper de Investigación, los premia-
dos deberán realizar, durante diez minutos,
una sinopsis de la labor investigadora reali-
zada. Así mismo, deberán entregar una me-
moria, de 20 páginas, conteniendo informa-
ción significativa sobre dicha labor.

Los investigadores premiados contarán
con el apoyo de la Universidad de Huelva en
las convocatorias de Premios de Investigación
de la Junta de Andalucía

Periodo de presentación de solicitudes:
1 al 20 de julio para la convocatoria del cur-
so 2003/2004; 1 al 30 de junio para la con-
vocatoria del curso 2004/2005.

Convocatoria de Ayudas a la Agregación de
Grupos de pequeño tamaño o no consoli-
dados de la Universidad de Huelva

Los grupos de investigación de la Univer-
sidad de Huelva podrán solicitar una ayuda
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complementaria, cuyo objetivo es favorecer
la formación de grupos de mayor potencial
investigador. Para ser beneficiario de esta
ayuda, los grupos agregados deberán partici-
par en la presente convocatoria del Plan Pro-
pio de Investigación, y en las próximas con-
vocatorias del PAI, de forma conjunta, como
un nuevo grupo de investigación, solicitando
a la Junta de Andalucía la baja de los grupos
PAI anteriores.

La ayuda consistirá en una subvención de
6.000 euros anuales durante dos años, que se
hará efectiva en dos plazos: el primero, tras
su reconocimiento como nuevo grupo de in-
vestigación en la próxima convocatoria del
Plan Andaluz de Investigación; el segundo al
finalizar la vigencia de la presente convoca-
toria, siempre que se haya alcanzado una
puntuación superior a 15 puntos en la última
convocatoria del PAI.

Periodo de presentación de solicitudes:
1 al 20 de julio para la convocatoria del cur-
so 2003/2004.

Convocatoria de Ayudas Especiales para po-
tenciar la publicación de artículos de in-
vestigación en revistas incluidas en el ISI
en los campos de Ciencias Sociales y Hu-
manidades

Los grupos de investigación de la Univer-
sidad de Huelva, incluidos en el registro de
grupos PAI de la Junta de Andalucía en las
Áreas de Ciencias Sociales y Humanidades,
podrán solicitar esta ayuda complementaria,
cuyo objetivo fundamental es fomentar la
publicación de artículos de investigación en
revistas incluidas en el ISI, de los campos de
Ciencias Sociales y Humanidades.

Las subvenciones a recibir por el grupo de
investigación seguirán los siguientes criterios:

150 euros máximo por artículo publicado
en revistas incluidas en el ISI. La subvención
recibida dependerá de la posición relativa de
la revista en el conjunto de su área. Se apli-
carán los siguientes factores:

factor 1 para revistas posicionadas en el
primer cuartillo.

factor 0.75 para revistas posicionadas en
el primer cuartillo

factor  0.5 para revistas posicionadas en
el primer cuartillo

factor 0.25 para revistas posicionadas en
el primer cuartillo

1.500 euros máximo por grupo de inves-
tigación

Las ayudas se harán efectivas en el mes
de septiembre de los años 2004 y 2005.

El Plan Propio de la Universidad de Huelva
destinará a esta convocatoria de ayudas es-
peciales a la publicación de resultados de in-
vestigación un máximo de 12.000 euros / año.

Periodo de presentación de solicitudes:
15 al 30 de septiembre de 2004 y 15 al 30 de
septiembre de 2005.

Solicitudes

Los Investigadores, Grupos o Becarios del
Plan Propio de la Universidad de Huelva inte-
resados deberán presentar sus solicitudes (dis-
ponibles en la Sección de Apoyo a la Investi-
gación y en la dirección http://www2.uhu.es/
vic.investigacion/sainvestigacion.html), junto
con la documentación completa requerida en
cada convocatoria, dirigida al Excmo. Sr. Rec-
tor Mgfco. de la Universidad de Huelva, en el
Registro General de la Universidad (c/ Dr. Can-
tero Cuadrado, 6). Se presentará, junto con el
impreso correspondiente:
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Ayudas a Grupos Consolidados

Credencial de la financiación externa re-
cibida desde el año 2000.

Ayudas  a Investigadores para Incentivar la
Calidad

Copia del escrito de concesión del sexenio
de investigación.

Copia de la credencial de la concesión del
proyecto.

Proyectos de investigación

Curriculum vitae y copia del DNI de los
miembros del grupo de investigación

Factura proforma del equipamiento
inventariable que se solicite

Ayudas para Cofinanciación de Proyectos de
Investigación

Copia de la solicitud de dicho Proyecto
presentada en su momento al Organismo co-
rrespondiente.

Ayudas para Becarios de Plan Propio

Presupuesto de la agencia de viajes, con
especificación de pasaje en clase turista.

Memoria explicativa de la actividad cien-
tífica.

Aceptación del Centro receptor.

Becas de Investigación de la Universidad de
Huelva

Curriculum vitae del candidato, en un
máximo de dos folios.

Fotocopia del Documento Nacional de
Identidad, del pasaporte o de la tarjeta de re-
sidente del solicitante.

Título y certificación académica personal,
en la que figuren, de forma detallada, las ca-
lificaciones obtenidas, con constancia expresa

de que las asignaturas cursadas constituyen
el programa completo de la licenciatura o de
la ingeniería correspondiente, en original o
fotocopia. En caso de ser seleccionado se re-
querirá la documentación debidamente
compulsada.

Memoria del proyecto de tesis doctoral
con el Vº Bº del Director de la tesis

Informe de aceptación del Responsable del
Grupo de Investigación en el que se vaya a
integrar el solicitante.

Historial científico y técnico, de los últi-
mos 3 años, del grupo de investigación don-
de se pretenda integrar al candidato.

Premio de  Investigación:

Copia del DNI o pasaporte

Copia de la concesión de un sexenio de
investigación

Propuesta de candidatura dirigida al
Vicerrector de Investigación

Informe justificativo de la propuesta

Currículum Vitae del candidato

Copia de tres trabajos de investigación.

Premio de  Investigación para jóvenes in-
vestigadores:

Fotocopia del DNI o pasaporte

Copia última solicitud PAI en la que figu-
re el nombre del candidato

Propuesta de candidatura dirigida al
Vicerrector de Investigación.

Informe justificativo de la propuesta.

Currículum Vitae del candidato.

Copia de tres trabajos de investigación.
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Ayudas a la agregación de grupos:

Copia de la solicitud realizada a la Junta
de Andalucía de la baja de los grupos PAI an-
teriores.

Ayudas especiales para fomentar la publi-
cación de artículos de investigación en re-
vistas incluidas en el ISI  en los campos de
Ciencias Sociales y Humanidades:

Separata original, o fotocopia compulsada,
de las publicaciones a subvencionar.

Adjudicaciones

Las adjudicaciones de las ayudas se re-
solverán en el plazo de 3 meses, como máxi-
mo, a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, y serán
hechas públicas en el tablón de anuncios (Edi-
ficio Marie Curie, 1ª Planta, Campus “El Car-
men”) y en la página web de la Sección de
Apoyo a la Investigación: http://www2.uhu.es/
vic.investigacion/sainvestigacion.htlm

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, esta re-
solución agota la vía administrativa, pudién-
dose interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la publicación de la
presente convocatoria, como establece el ar-
tículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Huelva, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 8 p.3 de
la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán op-
tar por interponer contra esta resolución un
recurso de reposición, en el plazo de un mes,
ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo
caso no cabrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo anteriormente citado en

tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 116 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero de 1999.

2. AUTORIDADES Y
PERSONAL

2.1. NOMBRAMIENTOS Y
CESES

2.1.1. Resolución Rectoral de 30
de mayo de 2003, por la que se
cesa a la Prof.ª Dr.ª Nuria Toleda-
no Garrido, como Subdirectora de
Estudiantes y Relaciones
Institucionales de la Escuela
Politécnica Superior

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA,

En uso de las atribuciones que me confie-
re el artículo 31, letra j), de los Estatutos de la
Universidad de Huelva, y a petición propia,

RESUELVO:

Cesar a la Prof.ª Dr.ª Nuria Toledano Ga-
rrido, como Subdirectora de Estudiantes y Re-
laciones Institucionales de la Escuela
Politécnica Superior, con agradecimiento por
los servicios prestados y efectos económicos
y administrativos desde la fecha de 1 de ju-
nio de 2003.

Huelva, 30 de mayo de 2003
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2.1.2. Resolución Rectoral de 30
de mayo de 2003, por la que se
cesa al Prof. D. Ángel Boza
Carreño, como Secretario del De-
partamento de Educación de la
Universidad de Huelva

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA,

En uso de las atribuciones que me confie-
re el artículo 31, letra j), de los Estatutos de la
Universidad de Huelva, y a petición propia,

RESUELVO:

Cesar al Prof. D. Ángel Boza Carreño, como
Secretario del Departamento de Educación de
la Universidad de Huelva, con agradecimien-
to por los servicios prestados y efectos eco-
nómicos y administrativos desde la fecha de
1 de junio de 2003.

Huelva, 30 de mayo de 2003

2.1.3. Resolución Rectoral de 3 de
julio de 2003, por la que se cesa
al Prof. D. Guillermo Ortega Ruiz,
como Secretario Provisional del
Departamento de Ingeniería de
Diseño y Proyectos 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 confie-
re el artículo 31, letra j), de los Estatutos de la
Universidad de Huelva, y a petición propia,

RESUELVO:

Cesar al Prof. D. Guillermo Ortega Ruiz,
como Secretario Provisional del Departamento
de Ingeniería de Diseño y Proyectos de la Uni-
versidad de Huelva, con agradecimiento por
los servicios prestados y efectos económicos
y administrativos desde la fecha de 3 de julio
de 2003.

Huelva, 3 de julio de 2003

2.1.4. Resolución Rectoral de 3 de
julio de 2003, por la que se cesa
al Prof. D. Manuel Ignacio
Bahamonde García, como Direc-
tor Provisional del Departamento
de Ingeniería de Diseño y Proyec-
tos de la Universidad de Huelva

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA,

En uso de las atribuciones que me confie-
re el artículo 31, letra j), de los Estatutos de la
Universidad de Huelva, y a petición propia,

RESUELVO:

Cesar al Prof. D. Manuel Ignacio
Bahamonde García, como Director Provisio-
nal del Departamento de Ingeniería de Dise-
ño y Proyectos de la Universidad de Huelva,
con agradecimiento por los servicios presta-
dos y efectos económicos y administrativos
desde la fecha de 3 de julio de 2003.

Huelva, 3 de julio de 2003
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2.1.5. Resolución Rectoral de 28
de julio de 2003, por la que se cesa
a la Prof.ª Dr.ª Nieves Saldaña
Díaz, como Directora de Profeso-
rado

ANTONIO RAMÍREZ DE VERGER JAÉN,

RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD
DE HUELVA,

En uso de las atribuciones que me confie-
re el artículo 31, letra j), de los Estatutos de la
Universidad de Huelva, y a petición propia,

RESUELVO:

ºCesar a la Prof.ª Dr.ª Nieves Saldaña Díaz,
como Directora de Profesorado, con agrade-
cimiento por los servicios prestados y efectos
económicos y administrativos desde la fecha
de 31 de julio de 2003.

Huelva, 28 de julio de 2003

2.1.6. Resolución Rectoral de 30
de mayo de 2003, por la que se
nombra al Prof. D. Ángel Boza
Carreño, Director del Departamen-
to de  Educación 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 conforme a la
propuesta que en tal sentido eleva el Consejo
de Departamento del Departamento de edu-
cación de la Universidad de Huelva,

RESUELVO:

Nombrar al Prof. D. Ángel Boza Carreño,
Director del Departamento de  Educación de
la Universidad de Huelva, con efectos econó-
micos y administrativos desde la fecha de
toma de posesión.

Huelva, 30 de mayo de 2003

2.1.7. Resolución Rectoral de 30
de mayo de 2003, por la que se
nombra al Prof. D. César Rodríguez
González, Director de Coordina-
ción de Campus 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. D. César Rodríguez
González, Director de Coordinación de
Campus de la Universidad de Huelva, con ran-
go de Director de Departamento y efectos
económicos y administrativos desde la fecha
de toma de posesión.

Huelva, 30 de mayo de 2003

2.1.8. Resolución Rectoral de 30
de mayo de 2003, por la que se
nombra a la Prof.ª D.ª Nuria Tole-
dano Garrido, Coordinadora de
Prácticas en Empresas de la Uni-
versidad 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 a la Prof.ª D.ª Nuria Toledano Ga-
rrido, Coordinadora de Prácticas en Empresas
de la Universidad de Huelva, con rango de
Directora de Departamento y efectos econó-
micos y administrativos desde la fecha de
toma de posesión.

Huelva, 30 de mayo de 2003

2.1.9. Resolución Rectoral de 30
de mayo de 2003, por la que se
nombra a la Prof.ª D.ª Lourdes
Ortiz Sañudo, Directora de Coor-
dinación de las Aulas de Informá-
tica 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 a la Prof.ª D.ª Lourdes Ortiz Sa-
ñudo, Directora de Coordinación de las Aulas
de Informática de la Universidad de Huelva,
con efectos económicos y administrativos
desde la fecha de toma de posesión.

Huelva, 30 de mayo de 2003

2.1.10. Resolución Rectoral de 3
de julio de 2003, por la que se
nombra a la Prof.ª Dr.ª M.ª Dolo-
res Guzmán Franco, Secretaria del
Departamento de  Educación 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 conforme a la
propuesta que en tal sentido eleva el Direc-
tor del Departamento de Educación de la Uni-
versidad de Huelva,

RESUELVO:

Nombrar a la Prof.ª Dr.ª M.ª Dolores Guzmán
Franco, Secretaria del Departamento de  Edu-
cación de la Universidad de Huelva, con efec-
tos económicos y administrativos desde la
fecha de toma de posesión.

Huelva, 3 de julio de 2003

2.1.11. Resolución Rectoral de 3
de julio de 2003, por la que se
nombra a la Prof.ª D.ª Estefanía
Cortés Ancos, Subdirectora de Es-
tudiantes y Relaciones
Institucionales de la Escuela
Politécnica Superior 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-
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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 Direc-
tor de la Escuela Politécnica Superior,

RESUELVO:

Nombrar a la Prof.ª D.ª Estefanía Cortés
Ancos, Subdirectora de Estudiantes y Rela-
ciones Institucionales de la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad de Huelva, con
efectos económicos y administrativos desde
la fecha de toma de posesión.

Huelva, 3 de julio de 2003

2.1.12. Resolución Rectoral de 3
de julio de 2003, por la que se
nombra al Prof. D. Guillermo Or-
tega Ruiz, Secretario del Departa-
mento de Ingeniería de Diseño y
Proyectos 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 conforme a la
propuesta que en tal sentido eleva el Consejo
de Departamento del Departamento de Inge-
niería de Diseño y Proyectos de la Universi-
dad de Huelva,

RESUELVO:

Nombrar al Prof. D. Guillermo Ortega Ruiz,
Secretario del Departamento de Ingeniería de
Diseño y Proyectos de la Universidad de
Huelva, con efectos económicos y adminis-
trativos desde la fecha de toma de posesión.

Huelva, 3 de julio de 2003

2.1.13. Resolución Rectoral de 3
de julio de 2003, por la que se
nombra a D. José Luis Gómez Díaz,
Subdirector de Infraestructura y
Mantenimiento de la Escuela
Politécnica Superior 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 Direc-
tor de la Escuela Politécnica Superior,

RESUELVO:

Nombrar a D. José Luis Gómez Díaz,
Subdirector de Infraestructura y Manteni-
miento de la Escuela Politécnica Superior de
la Universidad de Huelva, con efectos econó-
micos y administrativos desde la fecha de
toma de posesión.

Huelva, 3 de julio de 2003

2.1.14. Resolución Rectoral de 3
de julio de 2003, por la que se
nombra al Prof. Dr. José María
Rodríguez López, Coordinador del
Programa  de  Formación  de
Noveles  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-
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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 Rodríguez
López, Coordinador del Programa  de  Forma-
ción  de  Noveles  de  la  Universidad  de
Huelva, con rango de Vicedecano y efectos
económicos y administrativos desde la fecha
de toma de posesión.

Huelva, 3 de julio de 2003

2.1.15. Resolución Rectoral de 3
de julio de 2003, por la que se
nombra al Prof. D. Manuel Igna-
cio Bahamonde García, Director
del Departamento de Ingeniería de
Diseño y Proyectos 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 Inge-
niería de Diseño y Proyectos de la Universi-
dad de Huelva,

RESUELVO:

Nombrar al Prof. D. Manuel Ignacio
Bahamonde García, Director del Departamen-
to de Ingeniería de Diseño y Proyectos de la
Universidad de Huelva, con efectos económi-
cos y administrativos desde la fecha de toma
de posesión.

Huelva, 3 de julio de 2003

2.1.16. Resolución Rectoral de 3
de julio de 2003, por la que se
nombra a D.ª Patricia Garrido
Camacho, Directora de Relaciones
Institucionales y Lenguas Moder-
nas 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 a D.ª Patricia Garrido Camacho,
Directora de Relaciones Institucionales y Len-
guas Modernas de la Universidad de Huelva,
con rango de Directora de Departamento y
efectos económicos y administrativos desde
la fecha de toma de posesión.

Huelva, 3 de julio de 2003

2.1.17. Resolución Rectoral de 24
de julio de 2003, por la que se
nombra a D. Javier Casado Rome-
ro, Coordinador Técnico de la En-
señanza Virtual 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 Uni-
versidad de Huelva, y previa deliberación del
Consejo de Dirección,

RESUELVO:
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Nombrar a D. Javier Casado Romero, Coor-
dinador Técnico de la Enseñanza Virtual de la
Universidad de Huelva, con rango de
Vicedecano y efectos económicos y adminis-
trativos desde la fecha de toma de posesión.

Huelva, 24 de julio de 2003

2.1.18. Resolución de 29 de abril
de 2003, por la que se nombra al
Prof. Dr. Luis Miguel Caceres Puro,
Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento de
“Geodinámica Externa”, adscrita
al Departamento de Geodinámica
y Paleontología.

En uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
n.º 307, de 24 de diciembre), y demás normas
de aplicación.

Considerando que se han observado los
procedimientos y cumplidos los requisitos es-
tablecidos en la legislación vigente.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el
nombramiento al Prof. Dr. Luis Miguel Caceres
Puro, Profesor Titular de Universidad del área
de conocimiento de “Geodinámica Externa”,
adscrita al Departamento de Geodinámica y
Paleontología.

2.1.19. Resolución de 21 de mayo
de 2003, por la que se nombra al
Prof. Dr. Omar Sánchez Pérez,
Catedrático de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de
“Ingeniería de Sistemas y Auto-

mática”, adscrita al Departamen-
to de Ingeniería Electrónica de
Sistemas Informáticos y Automá-
tica.

En uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
n.º 307, de 24 de diciembre), y demás normas
de aplicación.

Considerando que se han observado los
procedimientos y cumplidos los requisitos es-
tablecidos en la legislación vigente.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el
nombramiento al Prof. Dr. Omar Sánchez
Pérez, Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de “Ingeniería de Sis-
temas y Automática”, adscrita al Departamen-
to de Ingeniería Electrónica de Sistemas
Informáticos y Automática.

.

2.1.20. Resolución de 26 de mayo
de 2003, por la que se nombra al
Prof. Dr. Francisco Javier Jiménez
Nieva, Profesor Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de
“Ecología”, adscrita al Departa-
mento de Biología Ambiental y
Salud Pública.

En uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
n.º 307, de 24 de diciembre), y demás normas
de aplicación.

Considerando que se han observado los
procedimientos y cumplidos los requisitos es-
tablecidos en la legislación vigente.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el
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nombramiento al Prof. Dr. Francisco Javier
Jiménez Nieva, Profesor Titular de Universi-
dad del área de conocimiento de “Ecología”,
adscrita al Departamento de Biología Ambien-
tal y Salud Pública.

2.1.21. Resolución de 11 de junio
de 2003, por la que se nombra al
Prof. Dr. José Valentín Nuñez Ri-
vera, Profesor Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de
“Literatura Española”, adscrita al
Departamento de Filología Espa-
ñola y sus Didácticas.

En uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
n.º 307, de 24 de diciembre), y demás normas
de aplicación.

Considerando que se han observado los
procedimientos y cumplidos los requisitos es-
tablecidos en la legislación vigente.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el
nombramiento al Prof. Dr. José Valentín Nuñez
Rivera, Profesor Titular de Universidad del área
de conocimiento de “Literatura Española”,
adscrita al Departamento de Filología Espa-
ñola y sus Didácticas.

2.1.22. Resolución de 20 de junio
de 2003, por la que se nombra al
Prof. Dr. Juan Carlos Vera
Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad del área de conoci-
miento de “Prehistoria”, adscrita
al Departamento de Historia I.

En uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
n.º 307, de 24 de diciembre), y demás normas
de aplicación.

Considerando que se han observado los
procedimientos y cumplidos los requisitos es-
tablecidos en la legislación vigente.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el
nombramiento al Prof. Dr. Juan Carlos Vera
Rodríguez, Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento de “Prehistoria”, ads-
crita al Departamento de Historia I.

2.1.23. Resolución de 24 de junio
de 2003, por la que se nombra a
la Prof.ª Dr.ª María Luisa González
Romero, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimien-
to de “Filología Inglesa”, adscrita
al Departamento de Filología In-
glesa.

En uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
n.º 307, de 24 de diciembre), y demás normas
de aplicación.

Considerando que se han observado los
procedimientos y cumplidos los requisitos es-
tablecidos en la legislación vigente.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el
nombramiento a la Prof.ª Dr.ª María Luisa
González Romero, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de “Filolo-
gía Inglesa”, adscrita al Departamento de Fi-
lología Inglesa.
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2.2. CONVOCATORIAS

2.2.1.-Aprobación de la convoca-
toria de plazas de Profesores Con-
tratados (Aprobada en Consejo de
18 de julio de 2003).

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA
PROVISIÓN DE PLAZAS DE AYUDANTES,
PROFESORES ASOCIADOS Y PROFESORES
COLABORADORES

La Universidad de Huelva, a tenor de lo
dispuesto en los artículos 2.2. e) y 48 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, ha resuelto convocar Concur-
so Público de Méritos para la provisión de pla-
zas de Ayudantes, Profesores Asociados y Pro-
fesores Colaboradores que se relacionan en
el Anexo de esta convocatoria, para desem-
peñar funciones docentes y, en su caso, in-
vestigadoras en las materias del Área de Co-
nocimiento respectiva, con sujeción a las si-
guientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. NORMAS GENERALES

1.1. Normativa aplicable.

El presente Concurso se regirá por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades; la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común; el Real Decreto
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula
el sistema de habilitación nacional para el ac-
ceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios y el régimen de los concursos
de acceso respectivos; el Real Decreto 898/

1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Pro-
fesorado Universitario así como las normas
que regulan el régimen de este tipo de profe-
sorado anteriores a la Ley 6/2001 en todo
aquello que no se oponga a la misma; los Es-
tatutos y el Reglamento para la Contratación
de Profesores de la Universidad de Huelva; el
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, en lo no previsto por la mencionada
Ley Orgánica de Universidades, con exclusión
del régimen de dedicación, que será según
determine cada contrato laboral que se con-
cierte, así como de aquellos otros que se opon-
gan o resulten incompatibles con las deter-
minaciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades; y por las pre-
sentes bases.

1.2. Naturaleza y régimen jurídico de los
contratos

1. Los contratos que suscriban los aspiran-
tes que resulten seleccionados como Ayu-
dantes, Profesores Asociados o Profeso-
res Colaboradores, serán de naturaleza la-
boral temporal.

2. Los contratos de trabajo serán a tiempo
completo o parcial.

3. El objeto de los contratos será impartir
por la duración prevista en el contrato,
las horas de docencia y de tutoría y cum-
plir el resto de las obligaciones docentes
y, en su caso, investigadoras, de las asig-
naturas que constituyen el perfil de cada
una de las plazas incluidas en el Anexo
de la convocatoria, que no pueden ser asu-
midas por los Profesores funcionarios o
contratados de la Universidad de Huelva,
como consecuencia de la aplicación de los
Criterios para la cumplimentación del Plan
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de Organización Docente aprobados por
la Junta de Gobierno con fecha de 23 de
junio de 2003.

1.3. Duración de los contratos

1. Los contratos que suscriban los aspiran-
tes que resulten seleccionados como Ayu-
dantes, Profesores Asociados o Profeso-
res Colaboradores tienen una duración
temporal.

2. En ningún caso podrán reconocerse ni re-
tribuirse las incorporaciones a la docen-
cia efectuadas con anterioridad a la fir-
ma del contrato.

3. Los contratos de Profesores Colaborado-
res convocadas en aquellas áreas de co-
nocimiento no contempladas en el anexo
VI del Real Decreto 774/2002, de 26 de
julio, deberán firmarse antes del 30 de
septiembre de 2003. En caso de no fir-
marse los contratos antes de la fecha es-
tablecida, dichas plazas serán anuladas.

4. Los contratos de Profesores Colaborado-
res convocadas en alguna de las 27 áreas
de conocimiento contempladas en en el
anexo VI del Real Decreto 774/2002, de
26 de julio, podrán firmarse con poste-
rioridad al 30 de septiembre de 2003.

5. Los contratos de Profesores Colaborado-
res tendrán una vigencia de DOS AÑOS a
partir del día siguiente a la firma del mis-
mo.

6. Los efectos de los contratos de Ayudan-
tes y Profesores Asociados serán del día
uno de octubre de 2003 si estos se firman
con anterioridad a esa fecha. En caso con-
trario los efectos serán del día siguiente
de la firma del mismo.

7. Los contratos de Ayudantes y Profesores
Asociados finalizarán el 30 de septiem-
bre de 2004, salvo que en el contrato se
especifique una duración menor.

8. El cumplimiento del término señalado en
el contrato implicará la extinción del mis-
mo, salvo que la Universidad acuerde, ex-
presamente, su prórroga.

1.4. Compatibilidad

El desempeño de las plazas convocadas
quedará sometido a la Ley 53/84, de 23 de
diciembre, de Incompatibilidades del Perso-
nal al Servicio de las Administraciones Públi-
cas.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Podrán ser admitidos y concurrir al pre-
sente Concurso quienes reúnan los requisitos
generales y los señalados específicamente
para el tipo de plazas a las que se opte.

2.1. Requisitos generales

1. Nacionalidad. Los contratos de profeso-
rado en régimen de Derecho laboral no
estarán sujetos a condiciones o requisi-
tos basados en la nacionalidad. Esta po-
sibilidad se entenderá siempre condicio-
nada a que los aspirantes de nacionali-
dad extranjera se encuentren en España
en situación de legalidad, siendo titula-
res de un documento que les habilite a
residir y a poder acceder sin limitaciones
al mercado laboral.

2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no
haber alcanzado la edad de jubilación le-
galmente establecida.



junio/julio/agosto 2003 160

BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

N Ú M E R O  3 9 ,  4 0 ,  4 1

3. Estar en posesión el título académico exi-
gido para cada categoría. En el caso de
haber realizado sus estudios fuera del Es-
tado español, la titulación académica de-
berá estar homologada por el Ministerio
de Educación Cultura y Deporte. En caso
de candidatos con títulos de la Unión Eu-
ropea, se presentará bien la homologa-
ción bien la credencial de reconocimien-
to dirigido al ejercicio de la profesión de
Profesor de Universidad.

4. No haber sido separado, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el desempe-
ño de funciones públicas. En el caso de
los aspirantes que no posean la naciona-
lidad española, el cumplimiento de este
requisito comportará no hallarse someti-
do a sanción disciplinaria o condena pe-
nal que impida en su Estado el acceso a
la función pública.

5. No padecer enfermedad ni estar afectado
por limitación física o psíquica que impi-
da el desempeño de las funciones corres-
pondientes a las plazas convocadas.

2.2. Requisitos específicos

1. Plazas de Profesor Asociado:

a) Título de Licenciado, Arquitecto o In-
geniero, o excepcionalmente, en el
caso de plazas adscritas a las áreas de
conocimiento que figuran en el Anexo
IV del Real Decreto 774/2002, de 26
de julio, título de Diplomado univer-
sitario, Arquitecto Técnico o Ingenie-
ro Técnico.

b) Ser especialista de reconocida com-
petencia que acredite ejercer su acti-
vidad profesional fuera del ámbito do-

cente e investigador universitario.

2. Plazas de Ayudante:

a) Título de Licenciado, Arquitecto o In-
geniero.

b) Haber superado todas las materias de
estudio que se determinan en los cri-
terios a que hace referencia el art. 38
de la Ley Orgánica de Universidades,
de conformidad con lo establecido en
su art. 49, que se acreditará con el
documento justificativo de estar en
posesión de la Suficiencia Investiga-
dora o del Diploma de Estudios Avan-
zados.

3. Plazas de Profesor Colaborador:

a) Título de Licenciado, Arquitecto o In-
geniero, o, en su caso, de Diplomado
universitario, Arquitecto Técnico o In-
geniero Técnico, en aquellas áreas de
conocimiento señaladas en la Dispo-
sición Adicional Quinta del Real De-
creto 774 /2002, de 26 de julio.

b) Informe favorable de la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 51 de la Ley Orgá-
nica de Universidades. No obstante,
dados los considerables retrasos de la
mencionada Agencia de Evaluación en
emitir los informes de Acreditación, la
contratación podrá realizarse, de ma-
nera excepcional y en el caso de no
existir candidatos que hubiesen obte-
nido la obligada acreditación, a ex-
pensas del informe preceptivo, pudien-
do ser adjudicada la plaza a algún

candidato que no lo hubiera obteni-
do. Los candidatos así seleccionados
deberán solicitar evaluación de su ac-
tividad docente e investigadora en el
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plazo de tres meses a partir de la fir-
ma del contrato, debiendo contar con
el informe favorable antes de seis
meses y, en todo caso, antes de su re-
novación, si esta se propusiera.

En el supuesto de que la Evaluación
fuese negativa, el interesado deberá
comunicarlo al Servicio de Personal
Docente e Investigador de esta Uni-
versidad en el plazo de 48 horas des-
de que reciba la resolución. En este
caso el contrato se extinguirá en ese
momento.

En el caso de que el interesado no co-
munique el resultado de la evaluación
y la Universidad tenga constancia fe-
haciente de la evaluación negativa por
cualquier otro medio, el contrato se
extinguirá en ese momento.

2.3. Criterios de general aplicación

1. El cumplimiento de todos los requisitos
para concursar a cada una de las plazas
deberá estar referido siempre a la fecha
de expiración del plazo fijado para solici-
tar la participación en el Concurso y man-
tenerse hasta la fecha de formalización
del correspondiente contrato

2. Los aspirantes que no posean la naciona-
lidad española deberán acreditar un co-
nocimiento adecuado del castellano para
el desempeño de la labor docente e in-
vestigadora asignada en su caso.

3. SOLICITUDES

3.1. Presentación

1. Las solicitudes se presentarán mediante
Instancia-Currículum debidamente cum-

plimentada, según modelo establecido por
la Universidad de Huelva, que se facilita-
rá gratuitamente a los interesados en las
dependencias del Rectorado de esta Uni-
versidad, debiendo presentarse una soli-
citud por cada plaza a la que se desee
concursar.

2. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr.
Rector Magfco. de la Universidad de
Huelva, y se presentarán en el Registro
General de esta Universidad o por cual-
quiera de los procedimientos establecidos
en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999
de 17 de diciembre de 1998, finalizando
el plazo de presentación el próximo día 9
de agosto de 2003.

3. Los derechos de participación serán de 12
euros por cada una de las solicitudes pre-
sentadas, que se ingresarán, dentro del
plazo de presentación de instancias, en la
cuenta de la Universidad de Huelva que
figura en el correspondiente pagaré,
especificándose en el resguardo acredi-
tativo el nombre y apellidos del interesa-
do, D.N.I. y el número de orden de la pla-
za o plazas a las que se concursa.

La falta de pago de los derechos de parti-
cipación durante el plazo de presentación
de instancias no es subsanable y deter-
minará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, la realización del ingreso
supondrá sustitución del trámite de pre-
sentación  en tiempo y forma de la solici-
tud.

3.2. Acreditación de requisitos de partici-
pación y de méritos alegados.
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1. A las solicitudes presentadas, los intere-
sados adjuntarán los justificantes del
cumplimiento de los requisitos exigidos
para ser admitidos al Concurso así como
la documentación acreditativa de cuan-
tos méritos estimen oportunos alegar en
orden a la adjudicación de la plaza o pla-
zas a las que concursen. Una vez finaliza-
do el plazo de admisión de solicitudes no
se admitirán nuevos méritos ni podrán jus-
tificarse los inicialmente expuestos y no
documentados.

2. Las solicitudes deberán acompañarse,
inexcusablemente, de la siguiente docu-
mentación, que en caso de tratarse de fo-
tocopias compulsadas serán competentes
para efectuar dicha compulsa los órga-
nos administrativos que hubieran emiti-
do el documento original o bien los res-
ponsables del Registro General del órga-
no que haya de tramitar el documento (de
conformidad con lo previsto en los arts.
22 y 23 del Decreto 204/1995, de 29 de
agosto, B.O.J.A. de 26 de octubre de 1995):

Común para todas las plazas

a) Fotocopia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte en vigor. Los re-
sidentes deberán presentar fotocopia
del correspondiente permiso de resi-
dencia, o de estudios, o de trabajo y
residencia. Los no residentes deberán
presentar fotocopia del respectivo vi-
sado.

b) Fotocopia compulsada, del título aca-
démico o, en su caso, certificación del
pago de los derechos de expedición del
título. Asimismo, y en el caso de
titulaciones obtenidas en el extranje-
ro, se deberá acompañar de la docu-

mentación que acredite su homolo-
gación por el Ministerio de Educación
Cultura y Deporte.

c) Original del resguardo bancario que
justifique el abono de las tasas públi-
cas en concepto de derechos de par-
ticipación.

d) Curriculum vitae. La estructura del
curriculum vitae y el orden de la do-
cumentación aportada se clasificará
y rotulará de conformidad con los ti-
tulares previstos en el modelo de ins-
tancia facilitada.

e) Certificación académica personal, ori-
ginal o fotocopia compulsada, en la
que consten todas las calificaciones
de la carrera universitaria.

f) Documentos acreditativos de cada uno
de los méritos consignados en el
Curriculum, que podrán ser documen-
tados mediante fotocopias. Los méri-
tos alegados en el Curriculum que no
hayan sido justificados
documentalmente no serán tenidos en
cuenta. Una vez efectuada la propues-
ta de adjudicación de la plaza, el can-
didato propuesto será requerido para
su compulsa.

Plazas de Profesores Asociados

Además de la documentación anterior,
se deberá aportar:

g) Justificación de la actividad profesio-
nal remunerada para la que capacite
el título académico que posea y ale-
gue el interesado y por el que concur-
sa, desarrollada fuera del ámbito do-
cente e investigador universitario, que
se justificará:
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· Documento actualizado que
acredite suficientemente el ejercicio
de la actividad profesional fuera del
ámbito docente e investigador univer-
sitario.

· El profesional que ejerce por
cuenta propia, mediante certificado
actualizado de estar dado de alta, in-
dicando el epígrafe y la actividad co-
rrespondiente, o mediante fotocopia
compulsada de las declaraciones tri-
mestrales de los pagos a cuenta del
I.R.P.F.

· El profesional que ejerce por
cuenta ajena, mediante fotocopia
compulsada de contratos visados o
informe de vida laboral expedido por
la Tesorería General de la Seguridad
Social. En el caso de ser empleados pú-
blicos, mediante certificado de servi-
cios. En ambos casos, deberá
acompañarse certificado del organis-
mo o empresa donde el aspirante pres-
te servicios en el que se haga constar
el tipo de actividad que realiza.

Plazas de Ayudantes

Además de la documentación exigida
en los apartados a), b), c), d), e) y f), se
deberá aportar:

h) Fotocopia compulsada de Certificado-
Diploma de Estudios Avanzados o del
documento que justifique estar en po-
sesión de la suficiencia investigadora.

4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

1. Finalizado el plazo de presentación de so-
licitudes, se publicará en el tablón de
anuncios de este Rectorado Resolución del
Excmo. Sr. Rector Magfco., que servirá de

notificación a los interesados a todos los
efectos, y por la que se aprueba la rela-
ción provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las plazas convocadas, con
indicación, en este último caso, de la causa
de exclusión.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, los aspi-
rantes excluidos dispondrán de un plazo
de 10 días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación, para poder sub-
sanar el defecto que haya motivado la
exclusión u omisión de las relaciones de
admitidos y excluidos, mediante reclama-
ción dirigida al Excmo. Sr. Rector Magfco.
de la Universidad de Huelva. Los aspiran-
tes que, dentro del señalado plazo, no sub-
sanen el defecto o la causa de  exclusión
o no aleguen frente a la omisión produci-
da justificando su derecho a ser inclui-
dos, serán definitivamente excluidos del
proceso selectivo.

2. Transcurrido el plazo de subsanación y una
vez resueltas las reclamaciones, se publi-
carán las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos por el procedimien-
to anteriormente mencionado. La resolu-
ción que eleve a definitivas las listas de
aspirantes admitidos y excluidos pondrá
fin a la vía administrativa y,
consiguientemente, los aspirantes podrán
interponer Recurso Contencioso-Adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo de Huelva en el plazo
de dos meses, contados desde el día si-
guiente a su publicación.
Potestativamente, podrán interponer re-
curso de reposición ante el Excmo. Sr.
Rector Magfco. en el plazo de un mes
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desde al día siguiente a su publicación.
En este caso, no podrán interponer el Re-
curso Contencioso-Administrativo antes
mencionado hasta la resolución expresa
o desestimación presunta del de reposi-
ción.

3. De conformidad con lo establecido en el
artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, procederá la
devolución de las tasas que se hubieran
exigido cuando no se realice el hecho
imponible por causas imputables al suje-
to pasivo. Por tanto, no procederá devo-
lución alguna de los derechos de partici-
pación en los supuestos de exclusión de
la convocatoria por causa imputable al
interesado.

5. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO

1. El sistema de selección aplicado será el
de Concurso público. Los méritos de los
aspirantes serán juzgados por las corres-
pondientes Comisiones de Contratación,
constituidas de conformidad con lo pre-
visto en los Estatutos y en el Reglamento
para la Contratación de Profesores de la
Universidad de Huelva, previo informe del
Departamento correspondiente. En tanto
se aprueba la Ley Andaluza de Universi-
dades, los Decretos que la desarrollen re-
lativos a las diferentes figuras de Profe-
sorado, las correspondientes normativas
de la Universidad de Huelva y el futuro
convenio colectivo, a las plazas de Profe-
sores Colaboradores se les aplicará el ba-
remo previsto para las plazas de Ayudan-
te.

Dichas Comisiones harán público el bare-
mo, aprobado por esta Universidad, así
como las especificaciones al mismo, me-

diante el cual se juzgarán los méritos de
los aspirantes, garantizándose el acceso
en igualdad de condiciones bajo los prin-
cipios de mérito y capacidad.

Las correspondientes Comisiones de Con-
tratación valorarán única y exclusivamen-
te los méritos documentalmente justifi-
cados por los concursantes en el currícu-
lum, no admitiéndose en modo alguno la
valoración de aquéllos que pudieran ser
alegados o justificados por los interesa-
dos una vez finalizado el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

2. Las Comisiones de Contratación resolve-
rán el Concurso y publicarán su resultado
en los respectivos Centros. Contra las
propuestas de adjudicación de las Comi-
siones de Contratación, los aspirantes
podrán interponer Recurso de Alzada ante
el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Uni-
versidad de Huelva, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, sin que su in-
terposición paralice el desarrollo de los
trámites del Concurso.

6. NOMBRAMIENTOS Y ACUERDOS
RECTORALES DE CONTRATACIÓN, PRESEN-
TACIÓN DE DOCUMENTOS E INCORPORA-
CIÓN DE LOS ASPIRANTES ADJUDICADOS

1. La Resolución del concurso se hará públi-
ca en el tablón de anuncios del Servicio
de Personal Docente e Investigador (sito
en la planta baja del Rectorado, Campus
de Cantero Cuadrado, C/. Doctor Cantero
Cuadrado, nº 6 de Huelva); publicación que
servirá de notificación a los interesados a
todos los efectos.

2. La firma del contrato deberá efectuarse a
partir del décimo día natural desde la pro-
puesta de adjudicación de la plaza por la
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Comisión de Contratación y como máxi-
mo en el plazo de diez días desde publi-
cación de las resolución del concurso en
el tablón de anuncios del Servicio de Per-
sonal Docente e Investigador (sito en la
planta baja del Rectorado, Campus de
Cantero Cuadrado, C/. Doctor Cantero
Cuadrado, nº 6 de Huelva). Quienes den-
tro del referido plazo no procedan a la

formalización de su relación jurídica, ha-
brán decaído a todos los efectos de su
derecho a desempeñar las plazas que les
fueron adjudicadas.

3. Igualmente, y para el trámite de
formalización de los contratos, los
adjudicatarios de las plazas deberán pre-
sentar la siguiente documentación para
la firma del contrato:

a) Copia compulsada del título académi-
co y demás documentos acreditativos
del cumplimiento de los requisitos
académicos establecidos para cada
plaza.

b) Para contratos de Profesores Asocia-
dos, acreditación de ejercer actividad
profesional fuera del ámbito docente
e investigador universitario.

c) Para contratos de Ayudantes, acredi-
tación de suficiencia investigadora o
del Diploma de Estudios Avanzados.

d) Declaración jurada o promesa de no
haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de nin-
guna de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de la función pública.

e) Original y fotocopia del Documento
Nacional de Identidad, o, en su caso,
Pasaporte, Visado o documento que
acredite la residencia.

f) Certificado Médico acreditativo de no
padecer enfermedad ni defecto físico
o psíquico que impida el desempeño
de las correspondientes funciones a la
condición de Profesor de Universidad.

g) Número de afiliación a la Seguridad
Social, en su caso (fotocopia del do-
cumento de afiliación a la S.S.).

h) Datos bancarios.

i) Copias compulsadas (o simples acom-
pañadas de los respectivos originales
para su cotejo) de cualquier otro do-
cumento aportado en el Concurso.

4. Todos los documentos que no estén re-
dactados en lengua castellana deberán
acompañarse necesariamente de la co-
rrespondiente traducción oficial que po-
drá realizarse en cualquiera de los siguien-
tes organismos:

a) En la representación diplomática o
consular de España en el extranjero.

b) En la representación diplomática o
consular del país del que proceden los
documentos en España.

c) Por traductor jurado debidamente ins-
crito y autorizado en España.

5. Los adjudicatarios de las plazas no podrán
comenzar su actividad sin haber firmado
el contrato y sin estar dados de alta en
Seguridad Social.

Tan sólo una vez formalizada la relación
jurídica se iniciará la prestación de servi-
cios y, por ende, el devengo de las retri-
buciones asignadas a la plaza adjudica-
da. No se admitirá la retroactividad de
efectos económicos en ningún caso.

6. El contratado deberá presentarse, ante el
Director del Departamento y el Decano o
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Director del Centro correspondientes e in-
corporarse a las tareas docentes, en la
fecha de inicio indicada en el contrato.
De no incorporarse en la fecha de inicio
del contrato sin causa justificada, a juicio
de la Universidad de Huelva, el contrato
quedará sin efecto anulándose todas las
actuaciones.

7. En el caso de no producirse la firma del
contrato o de no incorporarse el contra-
tado a las tareas docentes, en los respec-
tivos plazos indicados en los párrafos an-
teriores, se entiende que el interesado re-
nuncia a la plaza. En ambos casos se pro-
cederá al llamamiento de los siguientes
aspirantes que figuren en la resolución de
la Comisión de Contratación y conforme
a lo establecido en la Normativa de Con-
tratación de Profesorado de esta Univer-
sidad.

8. El personal docente e investigador con-
tratado en régimen laboral habrá de res-
petar lo previsto en la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del
personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas y sus disposiciones de desa-
rrollo. De acuerdo con ello, los aspirantes
a quienes se adjudiquen algunas de las
plazas de Profesor Asociado objeto de esta
convocatoria, deberán realizar la corres-
pondiente solicitud de compatibilidad con
anterioridad a la firma del contrato.

Si el interesado optara por realizar esta
solicitud a través de su actividad princi-
pal, aportará el día de la firma la siguien-
te documentación:

a) Copia de la solicitud con el sello del
Registro de Entrada de la Administra-
ción donde se tramita.

b) Certificaciones de horario compatibles

expedidas por los órganos competen-
tes.

La denegación de la compatibilidad
será causa automática de extinción del
correspondiente contrato.

7.  DISPOSICIÓN FINAL

Los aspirantes, por el hecho de participar
en el presente Concurso, se someten a las
Bases de esta convocatoria y su desarrollo, y
a las decisiones que adopten las Comisiones
de Contratación, sin perjuicio de las recla-
maciones y recursos que fueren pertinentes.

Contra la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, cabe interponer Recur-
so Contenciso-Administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Huelva, de con-
formidad con los artículos 8.3, 13 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
en relación con el artículo 6.4. de la L.O. 6/
2001 de 21 de diciembre, de Universidades.
Potestativamente, podrá interponerse Recurso
de Reposición ante el Excmo. Sr. Rector
Magfco. de la Universidad de Huelva, en el
plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación.

En este caso, no podrá interponerse el Re-
curso Contencioso-Administrativo, antes
mencionado, hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación
presunta del de Reposición, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos  116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero de 1999.
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Lo que se hace público para general co-
nocimiento.

Huelva, 21 de julio de 2003

EL RECTOR Por Sustitución

Fdo.: Mª Angeles Fernández Recamales

3. OTRAS DISPOSICIONES

3.2. CLAUSTRO UNIVERSITARIO

3.2.1. Relación de inasistencias
injustificadas al Claustro Univer-
sitario de 10 de julio de 2003.

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

JOSÉ MANUEL ANDÚJAR MÁRQUEZ

MARTA ARROYO MARÍN

IGNACIO ÁVILA GUERRA

ANA BARQUERO GONZÁLEZ

ISABEL BARRERA CASTRO

MARÍA ISABEL BONILLA GARCÍA

JOSÉ BORREGO FLORES

DANIEL BRAVO FERIA

JOSÉ DE LA CORONADA CARBAJO TIMOTEO

FRANCISCO JAVIER CARRASCO ALBARRACÍN

ELOY MANUEL CASTELLANOS VERDUGO

ALFONSO DE CASTRO BOBO

JUAN CARLOS CERÓN GARCÍA

MARIANO CRESPO BLÁZQUEZ

LUISA MARÍA CRESPO SÁNCHEZ

MARILÓ CRUZADO TIRADO

JOSÉ ALBERTO DAMIÁN RUBIALES

MANUEL JOSÉ DE LARA RÓDENAS

DOMINGO DÍEZ BARRERO

ROSA MARÕA DOMÍNGUEZ GUERRA

YOLANDA FERNÁNDEZ AGUILERA

MARÍA DEL MAR GALLEGO DURÁN

EDUARDO GAMERO CASADO

JUAN JOSÉ GARCÍA DEL HOYO

MOISÉS GARCÍA MORALES

SAMANTHA GARCÍA-DONAS RODRÍGUEZ

BEATRIZ GAVILÁN CEBALLOS

MANUEL EMILIO GEGÚNDEZ ARIAS

ROSA GILES CARNERO

JOSÉ LUIS GÓMEZ ARIZA

MANUEL GÓMEZ DEL CASTILLO Y GÓMEZ

LAURA GÓMEZ PAJARES

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ DÍEZ

JUAN CARLOS GONZÁLEZ FARACO

ARSENIO JUAN GONZÁLEZ MARTÍNEZ

NOEMÍ GONZÁLEZ PALANCO

PATRICIO GUINEA DÍAZ

IGNACIO M. HERNÁNDEZ DE GUZMÁN

MERCEDES HIERRO MORENO

JOSÉ MANUEL JURADO ALMONTE

FCO. JAVIER LARGO TORRES

FRANCISCO J. LÓPEZ GUERRERO

JOSÉ LÓPEZ MEDINA

FCO. JAVIER LÓPEZ ROMERO

REBECA LÓPEZ VILLEGAS

FCO. JAVIER LOZANO BERNAL

ZEN”N LUIS MARTÍNEZ

ROCÕO MACÍAS GARCÍA

CRISTINA MANSO GONZÁLEZ

ISMAEL MARTEL BRAVO

JOSÉ ÁNGEL MARTÍN LEAL

TERESA MARTÍN MACÍAS

ESTEBAN MARTÍN PAZO

INMACULADA MARTÍNEZ GARCÍA

FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ

EMILIO JOSÉ MÉNDEZ DOMÍNGUEZ

FRANCISCO JAVIER MORENO ROMERO

IGNACIO MORENO-VENTAS BRAVO

MANUEL JESÚS MORILLO GARCÍA
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IGNACIO NARVÁEZ SEGONIA

LOLA NÚÑEZ VEGA

RAMÓN OCTAVIO BOCIGAS

DIEGO LUIS ORIHUELA CALVO

JOSÉ GABRIEL PENDÓN MARTÍN

MARÍA ANTONIA PEÑA GUERRERO

ALFONSO PÉREZ GAGO

DANIEL PÉREZ MENDOZA

FRANCISCO JAVIER PÉREZ-EMBID WAMBA

CÁNDIDO PIÑEIRO GÓMEZ

JUAN ANTONIO PIZARRO CABELLO

MIGUEL POLVORINOS GENTO

IGNACIO POMARES HERNÁNDEZ

MARÍA TERESA PONCE DE LEÓN DOMÍNGUEZ

ÁNGELES PONCE FIGUEREO

JOSÉ PRENDA MARÍN

JESÚS QUINTERO MARCHANTE

JUAN PABLO REYES GARCÍA

RAFAEL REYES GARCÍA

YOLANDA RIVAS CORDERO

LUIS RIVERO GARCÍA

ELENA ESPERANZA RODRÍGUEZ DÍAZ

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MORENO

ROCÍO RODRÍGUEZ PALOMERO

ANDRÉS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

JESÚS RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

ESTRELLA ROMERO DÍAZ

EMILIO MANUEL ROMERO MACÍAS

MERCEDES RUIZ MONTOYA

INMACULADA SALVADOR CRESPO

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ LORA

SABINO SENRA GONZÁLEZ

GRACE MUN MAN SHUM

ANTONIO SOTO ROSALES

RAÚL TAPIAS MARTÍN

MANUEL TEROL BECERRA

ÁNGELA MARÍA TORONJO GÓMEZ

MANUEL VALDERAS TRABAJO

ENCARNACIÓN VÁZQUEZ ORTIZ

JACINTO JUAN VILLANUEVA CASTELLANO

CARLOS MARÍA WEILAND ARDÁIZ

PABLO LUIS ZAMBRANO CARBALLO

3.3. CONSEJO DE GOBIERNO.

3.3.1.-Concesión de Medallas de
la Universidad de Huelva.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA ME-
DALLA DE ORO DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA PARA EL PARLAMENTO DE ANDA-
LUCÍA

El Estatuto de Autonomía de Andalucía
define el Parlamento Andaluz como la insti-
tución central de autogobierno y representa-
ción de los andaluces. A partir de esta idea
representativa el Parlamento se hizo eco hace
ya más de diez años de la demanda social
que en toda la provincia de Huelva existía
hacia la consecución de una Universidad pro-
pia, en el contexto del proceso de extensión
de la educación superior que el Parlamento
impulsó.

Así se iniciaron los trabajos de redacción,
debate y, finalmente, aprobación de la Ley de
Creación de la Universidad de Huelva, Ley 4/
1993 de 1 de Julio promulgada durante la III
Legislatura del Parlamento bajo la presiden-
cia de D. José Antonio Marín Rite. Fiel a lo
que mencionaba el Preámbulo de dicha ley,
la Universidad de Huelva ha sido estos diez
años un instrumento fundamental de trans-
formación de la sociedad onubense que ha
sabido insertarse perfectamente dentro de la
comunidad que tan insistentemente la de-
mandó.

La presente solicitud cuenta con el apoyo
del Consejo Social de la Universidad de
Huelva, expresado en la sesión plenaria del
pasado día 19 de Febrero.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA ME-
DALLA DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA



169

BOLETÍN DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

N Ú M E R O  3 9 ,  4 0 ,  4 1junio/julio/agosto 2003

PARA LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIA-
LES

La Consejería de Asuntos Sociales de la
Junta de Andalucía viene prestando una co-
laboración desinteresada con varios de los
centros de la Universidad de Huelva. Por ejem-
plo, anualmente, a través de la Delegación
Provincial de Huelva, facilita un número im-
portante de campos de prácticas para la rea-
lización de las Prácticas Institucionales de la
Escuela Universitaria de Trabajo Social en di-
ferentes campos de intervención: Tercera
edad, inmigrantes, servicios sociales comu-
nitarios, lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social, atención a menores, voluntariado...
contribuyendo de este modo a completar la
formación de los futuros trabajadores socia-
les a los que facilita no sólo el conocimiento
del conjunto de recursos, disposiciones lega-
les, funciones y objetivos profesionales sino
que, además, permite conocer el funciona-
miento institucional de una principales
empleadoras de profesionales del Trabajo So-
cial.

Igualmente, la Consejería de Asuntos So-
ciales de la Junta de Andalucía colabora en el
desarrollo de numerosas actividades en for-
ma de Congresos, Seminarios, Jornadas... .
Entre ellos, podemos destacar su colabora-
ción en el seminario de actualización legal
en materia de Asuntos Sociales (2000), Las
jornadas 10 años de inmigración en Huelva
(2002), las jornadas, de ámbito internacio-
nal, políticas sociales en Europa (2003). A
estos eventos, debemos sumar su invitación
a participar como socios en el proyecto
transregional Guadiana, financiado con fon-
dos europeos, así como su colaboración en la
edición del número 3 de Portularia, Revista
de Trabajo Social.

La propuesta de concesión de la medalla
de la Universidad de Huelva fue solicitada por

unanimidad por la Junta de Centro de la Es-
cuela de Trabajo Social, celebrada el día 12
de mayo de 2003.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA ME-
DALLA DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
PARA D. JOSÉ LUIS PINO MEJÍAS

Durante su etapa política como máximo
responsable directo del Sistema Universitario
Andaluz, D. José Luis Pino Mejías supo tener
una especial sensibilidad con la Universidad
de Huelva, facilitando el desarrollo del “Acuer-
do Marco entre la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía y la Univer-
sidad de Huelva en materia de Inversiones”
de 23 de julio de 1997, firmado entre la
Consejería de Educación y Ciencia de la Jun-
ta de Andalucía y la Universidad de Huelva.
Las manifestaciones concretas del apoyo y
compromiso con el citado Plan de Inversio-
nes se tradujeron en la construcción y desa-
rrollo de los Campus, con especial referencia
al Maxiaulario del Campus de la Rábida.

3.3.2.-Concesión del Premio Ex-
traordinario de doctorado corres-
pondiente al Curso Académico
2001-2002 (Aprobado en Conse-
jo de Gobierno de 18 de julio de
2003).

Propuesta  para la Concesión del Premio
Extraordinario de Doctorado

CURSO ACADÉMICO 2001/2002

ACUERDO de la Comisión de Doctorado
de la Universidad de Huelva, adoptado en se-
sión extraordinaria de fecha 26 de junio de
2003, por el que se PROPONE al Consejo de
Gobierno para su concesión, de acuerdo con



la legislación vigente, el/los Premio/s
Extraordinario/s de Doctorado
correspondiente/s al Curso Académico 2001/
2002 al/los siguiente/s candidato/s:

En primera ronda:

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Doctor/a: Nuria de la O Vidal Teruel

Tesis Doctoral: “la IMPLANTACIÓN ROMANA
EN EL EXTREMO OCCIDENTAL DE LA BAÉTICA.
DOCTRINA Y PRAXIS EN LA OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO ONUBENSE“

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Doctor/a: Inés Herrero Chacón

Tesis Doctoral: “NUEVAS METODOLOGÍAS EN
EL ANÁLISIS DE ENVOLVIMIENTO DE DATOS.
UNA APLICACIÓN A PESQUERÍAS“

CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA
SALUD

DESIERTA (El único candidato no llega al
mínimo de puntuación exigido).

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

DESIERTA (No hay candidatos)

En segunda ronda:

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Doctor/a: José Manuel Bautista Vallejo

Tesis Doctoral:

“LA RESPONSABILIDAD COMO CATEGORÍA
PEDAGÓGICA EN EL PENSAMIENTO DE
EMMANUEL MOUNIER. CONSIDERACIONES
PARA UNA DIDÁCTICA ACTUAL“
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CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Doctor/a: Nieves Saldaña Díaz

Tesis Doctoral: “DE LA REVOLUCIÓN
PURITANA AL MERCADO DE LAS IDEAS:
MILTON V. HOLMES“ EL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE DOCTORADO

Fdo. Críspulo Gallegos Montes

3.3.3. Comisiones delegadas del
Consejo de Gobierno. (Aprobadas en
Consejo de Gobierno de 23-06-03)
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado (Presidente)

- Dr. Roque Jiménez Pérez (Designación Rectoral)
- Dr. Gabriel Ruiz de Almodóvar Sel

(Representante Decanos y Directores de
Centro)

- Dr. Juan José García Machado (Representante
Directores Departamento)

- Dr. Pedro José Pérez Romero (Representante
Profesorado CDU)

- Dr. Fco. Javier Domínguez Navarro
(Representante Profesorado no CDU)

- Sra. Dª Carmen Mª Castaño Rodríguez
(Representante Estudiantes)

- Sra. Dª Josefa Pérez Gómez (Representante
PAS)

- Sra. Dª Juana Mora Cerrejón (Representante
Consejo Social)

COMISIÓN DE ESTUDIANTES:

- Excma. Sra. Vicerrectora de Estudiantes
(Presidente)

- Dr. Roque Jiménez Pérez (Designación Rectoral)
- Sra. Dª Mª Isabel Mariscal Crespo (Rep. Decanos

y Directores de Centro)
- Dr. Juan Pedro Bolívar Raya (Rep. Directores

Departamento)
- Dr. Salvador Ramírez Gómez (Rep. Profesorado

CDU)
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- Dr. Jesús Díaz Blanco (Rep. Profesorado no
CDU)

- Sra. Dª Mª Teresa Flores Bueno (Rep.
Estudiantes)

- Sr. D. Juan Carlos Castillejo Illana (Rep. PAS)
- Sra. Dª Mª José Rodríguez Ramírez (Rep.

Consejo Social)

COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:

- Excma. Sra. Vicerrectora de Estudiantes
(Presidente)

- Dr. Roque Jiménez Pérez (Designación
Rectoral)

- Sr. D. Octavio Vázquez Aguado (Rep. Decanos
y Directores de Centro)

- Dr. Francisco Ruiz Muñoz (Rep. Directores
Departamento)

- Dr. Francisco Manuel Alonso Chaves (Rep.
Profesorado CDU)

- Sra. Dª Alicia Muñoz Silva (Rep. Profesorado
no CDU)

- Sr. D. José Luis Puente Oña (Rep. Estudiantes)
- Sr. D. Juan Carlos Castillejo Illana (Rep. PAS)
- Sr. D. Andrés Bruno Romero Mantero (Rep.

Consejo Social)

COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y
Política Científica (Presidente)

- Dr. José Manuel Andújar Márquez
(Designación Rectoral)

- Dr. José Domínguez Casado (Rep. Decanos y
Directores de Centro)

- Dr. Manuel Fernández Martínez (Rep.
Directores Departamento)

- Dr. Pedro Partal López (Rep. Profesorado CDU)
- Dr. Antonio Gutiérrez Rubio (Rep. Profesorado

no CDU)
- Sr. D. Javier Estrada Carrasco (Rep.

Estudiantes)
- Sra. Dª Josefa Pérez Gómez (Rep. PAS)
- Sr. D. Diego Martín Díaz (Rep. Consejo Social)

CONSEJO PARA LA CALIDAD:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Calidad y Planificación
Estratégica (Presidente)

- Dr. Roque Jiménez Pérez (Designación Rectoral)
- Dr. Agustín Galán García (Rep. Decanos y

Directores de Centro)
- Dr. Francisco Revuelta Pérez (Rep. Directores

Departamento)
- Dr. Carlos Ruiz Frutos (Rep. Profesorado CDU)
- Dra. Beatriz Rodríguez Arrizabalaga (Rep.

Profesorado no CDU)
- Sra. Dª Teresa Ponce de León Domínguez (Rep.

Estudiantes)
- Sr. D. Horacio Pardo García (Rep. PAS)
- Sr. D. Javier Ocón Luengo (Rep. Consejo Social)
- Sra. Dª Manuela Parralo Marcos (Rep. Consejo

Social)

COMISIÓN DE INFORMÁTICA:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Infraestructuras y
Comunicaciones (Presidente)

- Dr. José Manuel Andújar Márquez (Designación
Rectoral)

- Sr. D. Fulgencio Prat Hurtado (Rep. Decanos y
Directores de Centro)

- Dr. Juan José García Machado (Rep. Directores
Departamento)

- Sr. D. Mariano Crespo Blázquez (Rep.
Profesorado CDU) (sector B1)

- Dr. Juan Daniel Mozo Llamazares (Rep.
Profesorado no CDU)

- Sr. D. Tomás García Charro (Rep. Estudiantes)
- Sr. D. Juan Carlos Castillejo Illana (Rep. PAS)
- Sr. D. Luis Márquez Díaz (Rep. Consejo Social)

COMISIÓN PERMANENTE:

- Excmo. Sr. Rector Magfco.
- Ilmo. Sr. Gerente
- Dr. José Manuel Coronel LLamas (Rep. Decanos

y Directores de Centro)
- Dr. Manuel Gómez del Castillo Gómez (Rep.

Directores Departamento)
- Dr. José López Medina (Rep. Profesorado CDU)
- Sr. D. Joaquín Alaejos Gutiérrez (Rep.
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Profesorado no CDU)
- Sr. D. Javier Estrada Carrasco (Rep.

Estudiantes)
- Sr. D. Horacio Pardo García (Rep. PAS)
- Ilmo. Sr. Secretario General (sólo voz)

COMISIÓN DE DOCENCIA:

- Excma. Sra. Vicerrectora de Estudiantes
(Presidente)

- Dr. Zenón Luis Martínez (Rep. Profesorado
CDU)

- Dra. Nieves Saldaña Díaz (Rep. Profesorado
no CDU)

- Sra. Dª Mª Teresa Flores Bueno (Rep.
Estudiantes)

- Sra. Dª Pastori López Rojas (Rep. Estudiantes)
- Sr. D. Francisco Cruz Mora (Rep. Estudiantes)

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DOCENTE:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Estudios e
Innovación Docente (Presidente)

- Dr. José Manuel Coronel Llamas (Designación
Rectoral)

- Dr. Agustín Galán García (Rep. Decanos y
Directores de Centro)

- Dr. Francisco Revuelta Pérez (Representante
Directores Departamento)

- Dr. Juan Manuel Campos Carrasco (Rep.
Profesorado CDU)

- Dr. Joaquín Alaejos Gutiérrez (Rep.
Profesorado no CDU) (Dr. Antonio Gutiérrez
Rubio) (suplente)

- D. Javier Estrada Carrasco (Rep. Estudiantes)
- D. Horacio Pardo García (Rep. PAS)

3.3.4.-Comisión de Coordinación
Docente (Aprobado en Cosnejo de
Gobierno de 23-06-03).
SECTOR
TITULAR CORREO ELECTRÓNICO SUPLENTE
Decanos y Directores: D. Agustín Galán García

Designación Rectoral: D. José Manuel

Andújar Márquez (andujar@uhu.es)

Alumnos: D. Javier Estrada

Profesores Asociados: D. Joaquín Alaejos
Gutiérrez (jalagut@uhu.es)
D. Antonio Gutiérrez Rubio

Director Departamento: D. Francisco Revuelta
Pérez (franre@uhu.es)

Profesor CDUD.: Juan Manuel Campos
(Carrascocampos@uhu.es)

P.A.S.D.: Horacio Pardo García (horacio@uhu.es)
Dª Josefa Rodríguez Gómez

3.3.5. Convocatoria de Ayudas de
Colaboración para estudiantes
(C.A.P.) (Aprobada en Consejo de
Gobierno de 23 de junio de 2003).
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE
COLABORACIÓN PARA ESTUDIANTES

(Consejo de Gobierno de 23 de junio de 2003)

La Universidad de Huelva con el fin de seguir
acercando al estudiante los diferentes
servicios que ofrece y a su vez brindarle la
posibilidad de obtener una formación
complementaria a la académica, convoca
estas ayudas que se regirán por las siguientes
bases.

BASES

1ª. El Vicerrectorado de Estudios e Innovación
Docente convoca una ayuda de
colaboración para el Curso de Aptitud
Pedagógica.

2ª. DOTACIÓN DE LAS AYUDAS. La cuantía de
las ayudas será de 300 Ø brutos
mensuales. A estas cantidades les será
descontado el porcentaje que, en concepto
de I.R.P.F., determine la ley. Las ayudas
serán cargadas a la partida presupuestaria
100.212 de la unidad de gasto del
Vicerrectorado de Estudios e Innovación
Docente.
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3ª. DURACIÓN DE LAS AYUDAS. La duración
de las ayudas convocadas comprenderá un
período de 12 meses a contar desde la
fecha en que se notifique su resolución,
pudiendo ser prorrogadas por otros 12
meses si el beneficiario/a continúa ma-
triculado/a en la Universidad de Huelva y
siempre que exista crédito en la partida
presupuestaria correspondiente al próxi-
mo ejercicio económico.

4ª. HORARIO. El horario será de 25 horas se-
manales, ajustándose en lo posible a las
obligaciones académicas de los estudian-
tes (exámenes, prácticas obligatorias, etc).

5ª. ACTIVIDADES A REALIZAR. Las activida-
des a realizar serán de apoyo a la gestión
del CAP (realización de encuestas, trata-
miento estadístico, seguimiento de cur-
sos, etc.).

Los beneficiarios/as realizarán una memo-
ria final justificativa de las actividades
realizadas.

6ª. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN LA
CONVOCATORIA. Para solicitar estas ayu-
das será necesario cumplir los siguientes
requisitos:

A) Estar matriculado, en la Universidad
de Huelva, durante el curso 2002/2003
y haberlo estado en cursos anteriores,
en cualquier estudio oficial conducen-
te a la obtención de un título con va-
lidez en todo el territorio nacional.

B) No ser beneficiario, a la vez, de nin-
gún otro tipo de beca y/o Ayuda:
M.E.C., Ayudas de la Junta de Andalu-
cía, Ayudas Propias de la Universidad
de Huelva, etc.

C) No percibir ingreso en concepto de
sueldo, salario o retribución alguna de
las Administraciones Públicas.

7ª. FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES. Las so-
licitudes, se presentarán, en el modelo
oficial que se adjunta, en el Registro Ge-
neral de la Universidad de Huelva, dirigi-
das al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la
Universidad de Huelva. Dichas solicitudes
podrán recogerse: en las O.I.E.s de cada
Campus, en el Vicerrectorado de Estudios
e Innovación Docente y en el Registro
General de la Universidad (C/ Dr. Cantero
Cuadrado, 6).

El plazo de presentación de solicitudes
será desde el día 24 de junio hasta el 20
de julio, ambos inclusive. La solicitud de-
berá ir acompañada de la siguiente docu-
mentación:

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA

A) DNI del solicitante.

B) Justificación documental de los ingre-
sos familiares: fotocopia compulsada
de la Declaración del I.R.P.F. corres-
pondiente al Ejercicio 2001 (presen-
tada en el 2002) o cualquier otro do-
cumento con suficiente constancia
oficial (pensiones, pensiones no con-
tributivas, etc.), que acredite la inexis-
tencia de la obligación, por cualquier
miembro de la unidad familiar, de pre-
sentar declaración por este concepto.

C) Certificación académica de califica-
ciones obtenidas en los estudios en los
que se encuentra matriculado, o co-
pia compulsada de la misma.

D) Fotocopia compulsada de la carta de
pago de la matrícula del curso 2002/
2003

E) Fotocopia de los certificados de cur-
sos, becas, ayudas, etc., que se apor-
ten formando parte del currículum que
se presenta.
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F) Declaración jurada de no percibir in-
greso alguno de las Administraciones
Públicas según se expresa en la base
sexta, apartado C.

G) Declaración jurada de no disfrutar de
ninguna otra beca y/o ayuda: Beca del
M.E.C., Ayuda de la Junta de Andalu-
cía, Ayudas propias de la Universidad
de Huelva, o de renunciar a ella si la
hubiera o se obtenga durante el pe-
ríodo de disfrute de la Ayuda.

En el supuesto de solicitudes incom-
pletas se requerirá al interesado para
que subsane la falta o aporte la docu-
mentación preceptiva en el plazo de
diez días naturales, transcurridos el
cual se le considerará desistido de su
petición, previa resolución en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.

8ª. EXCLUSIÓN

8.1.Aquellos alumnos que no cumplan con
los requisitos de la presente convoca-
toria.

9ª. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

9.1.La selección se realizará por una Co-
misión Evaluadora nombrada al efec-
to, y que estará constituida por el
Excmo. Sr. Vicerrector de Estudios e
Innovación Docente, que presidirá por
delegación del Excmo. Sr. Rector Mag-
nífico de la Universidad de Huelva, y
como vocales el Director del C.A.P. y
Títulos Propios, un representante del
CARUH, y la Sra. Jefa de la Sec       

Coordinación Académica, que actua-
rá como Secretaria.

9.2.La Comisión procederá a examinar la
documentación presentada por los as-
pirantes, valorando en primer lugar la
renta familiar y las calificaciones del
expediente académico. En el aparta-
do Curriculum sólo se valorará las ac-
tividades desarrolladas  en relación
con el objeto de la Ayuda.

10ª.PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

10.1. La Comisión, previamente a la eva-
luación de los candidatos, establece-
rá la valoración de los méritos que
puedan ser aplicados en dicho capí-
tulo.

En caso de empate entre puntuacio-
nes, éste se resolverá a favor de aquel
solicitante con mejor expediente aca-
démico.

10.2. Renta familiar: hasta 3 puntos

Renta per cápita:
Hasta  3000 € 3 puntos
Desde 3001 € hasta 6000 €  2 puntos
Desde 6001 € hasta 9000 € 1 punto

10.3. 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
calculando la media, empleando la si-
guiente tabla de puntuaciones:

NO PRESENTADO/SUSPENSO: 2,5
APROBADO: 5,5
NOTABLE: 7,5
SOBRESALIENTE: 9
MATRICULA DE HONOR: 10
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10.4. Curriculum: hasta 3 puntos

· Experiencia acreditada en la Univer-
sidad de Huelva

(hasta 1,5 puntos)

0,125 Puntos por mes de ayudas propias,
representación estudiantil, etc.,  no valo-
rándose las fracciones inferiores a un mes.

· Experiencia acreditada fuera de la Uni-
versidad de Huelva

(hasta 1 punto)

0,1 Puntos por mes de ayudas, no valo-
rándose las fracciones menores a un mes.

· Otros méritos: cursos, seminarios etc.
(hasta 0,5 puntos)

Hasta 150 horas 0,2 puntos
151 horas – 200 horas 0,4 puntos
201 horas – en adelante 0,5 puntos

La Comisión se regirá por el  Reglamento
de Régimen Interno del Consejo de Go-
bierno.

11ª PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y
REVISIÓN

El plazo de la resolución y de notificación
de los procedimientos de otorgamiento de
las ayudas será de tres meses, teniendo la

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.

La Comisión resolverá la convocatoria de-
terminando los beneficiarios de las becas,
que serán tantos como ayudas se hayan
ofertado. Además, la Comisión establecerá
un número de suplentes que serán llama-
dos en caso de producirse una renuncia o
incidencia entre los seleccionados en pri-
mera instancia.

Esta resolución se publicará en los tablo-
nes de anuncios de la Sección Acceso y
Ayudas al Estudio (C/ Dr. Cantero Cuadra-
do, 6), y tendrá efecto de notificación se-
gún lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/92 de  Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en su re-
dacción dada por la Ley 4/99 y, contra la
misma, cabrá interponer recurso de alza-
da ante el Rector en el plazo de un mes
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
114 de la  mencionada Ley.

El incumplimiento de lo dispuesto en las
condiciones de disfrute de la ayuda, dará
lugar a la pérdida de la ayuda concedida
siguiendo para ello los procedimientos
legales establecidos en la Ley 30/1992 de
26 de noviembre modificado por la ley 4/
1999 de 13 de enero.

El sistema de control de la aplicación del
gasto y de la realización de la actividad
se llevará a cabo a través de la memoria
final presentada por el beneficiario, con
el Vº Bº del Director/a de la Unidad dónde
se ha desarrollado la colaboración

La concesión de estas ayudas no supone
ningún tipo de vinculación laboral entre
el beneficiario y la Universidad de Huelva.

El Vicerrector de Estudios e Innovación
Docente

Fdo: Luis Carlos Contreras González

3.3.6.-Convocatoria de Ayudas de
Coordinador y Colaboradores De-
portivos (Aprobada en Consejo de
Gobierno de 23 de junio de 2003).
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CONVOCATORIA DE AYUDAS DE COORDI-
NADOR DEPORTIVO. CURSO 2003/04.
(Aprobada en Consejo de Gobierno de la
Universidad de Huelva, de 23 -6-03)

Con objeto de continuar fomentando e
impulsando la práctica deportiva en los
Campus de la  Universidad de Huelva, este
Rectorado ha resuelto convocar Ayudas para
estudiantes que cursen durante el año aca-
démico 2003/2004 estudios de Primer o Se-
gundo Ciclos de Estudios Universitarios, y que
posean experiencia y conocimientos en la di-
rección y promoción de la práctica deportiva,
preferentemente en el ámbito de la Universi-
dad.

BASES:

Regirán esta convocatoria y el régimen de
disfrute de estas Ayudas las siguientes:

1ª NÚMERO, ESPECIFICACIONES Y DOTA-
CIÓN

Se convocan 3 Ayudas para Coordinado-
res Deportivos del Servicio de Actividades
Deportivas de la Universidad de Huelva:

3 Ayudas dotadas con  2.400 € para los
Campus siguientes:

Campus de “El Carmen”.
Campus de “La Rábida”.
Campus de “La Merced” y “Enfermería”

Horas semanales a realizar: 20 horas.

La financiación de las Ayudas concedidas
al amparo de Resolución, serán con cargo
al Programa 321-A, concepto 482.04 del
Presupuesto para el ejercicio económico
2004 del Vicerrectorado de Estudiantes.

2ª DURACIÓN  DE LAS AYUDAS

El período de disfrute de las Ayudas antes
relacionadas y especificadas será del 1 de

octubre de 2003 al 30 de septiembre de
2004.

3ª ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las actividades a desarrollar por los Coor-
dinadores Deportivos serán la de promo-
cionar, organizar y controlar  la práctica
deportiva en el Campus Universitario  para
el que se concede la Ayuda, conforme a
las directrices marcadas por el Servicio de
Actividades Deportivas de la Universidad
de Huelva para  el curso 2003/2004, a
cuyo Servicio quedarán asignados los
Coordinadores.

4ª PERCEPCIÓN DE LAS AYUDAS

La percepción de la dotación económica
de éstas  se hará conforme a lo siguiente:

50% del total correspondiente una vez
transcurrido la mitad del período de dis-
frute de la Ayuda, debiendo acreditar pre-
viamente el beneficiario su condición de
estudiante de Primer o Segundo Ciclos de
Estudios Universitarios  en  la Universi-
dad de Huelva durante el año académico
2003/2004, antes del 30 de octubre de
2003. Si faltare este requisito no se per-
cibirá la cantidad correspondiente trans-
currido el período indicado.

El 50% restante a la finalización del pe-
ríodo de disfrute de ésta, siendo requisito
indispensable para el pago de esta frac-
ción el haber aportado antes del 30 de
junio de 2004 una memoria de activida-
des desarrolladas, y obtener el «Visto Bue-
no» del Servicio de Actividades Deporti-
vas respecto a la actividad realizada por
los Coordinadores Deportivos durante el
curso académico.

5ª CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
APLICACIÓN

El Servicio de Actividades Deportivas pro-
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cederá a una valoración  bimensual sobre
la actividad realizada por los Coordina-
dores Deportivos, pudiéndose anular la
concesión de la   titularidad de la Ayuda
en el supuesto de obtener esta revisión
un balance negativo y, recayendo la titu-
laridad  en el  primer o inmediato  Su-
plente en la Resolución.

El incumplimiento de las condiciones fi-
jadas en la convocatoria dará lugar a la
pérdida de la condición de titular de la
ayuda concedida; siguiendo para ello los
procedimientos legales establecidos en la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre modifi-
cado por la ley 4/1999 de 13 de enero.

6ª COMPATIBILIDAD

a) Estas Ayudas serán incompatibles con
el hecho de haber sido beneficiarios
de anteriores Ayudas de Colaborador
o Coordinador Deportivo de la Univer-
sidad de Huelva en tres de las ante-
riores Convocatorias.

b) Las Ayudas serán asimismo incompa-
tibles con otra ocupación que afecte
a la actividad a desarrollar.

c) En el supuesto de no renunciar a  otra
Beca o Ayuda con dotación económi-
ca, la Ayuda de Coordinador sería de
1.800 €.

7ª FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes se presentarán en modelo
oficial, dirigidas al Excmo. Señor Rector
Magnífico de la Universidad de Huelva,
en el Registro General de esta Universi-
dad  sito en la calle Dr. Cantero Cuadrado
nº 6, en el horario de 10.00 h. a  14.00 h.
y  de lunes a viernes, donde asimismo se
pueden retirar los modelos de solicitud
además de en el Servicio de Actividades

Deportivas  y en las O.I.E. de cada Campus
Universitario.

La presente Convocatoria estará expues-
ta en los tablones de anuncios del
Rectorado de la Universidad de Huelva,
de sus Centros Universitarios y de las de-
pendencias administrativas del Servicio de
Actividades Deportivas.

8ª PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de solicitudes
estará comprendido  desde el día 27 de
junio al día 22 de julio de 2003, ambos
inclusive, y no se admitirá ninguna solici-
tud fuera de este plazo.

9ª DOCUMENTACIÓN EXIGIDA

1. Copia D.N.I. y fotografía tamaño
carnet reciente.

2. Acreditaciones de los méritos
curriculares alegados por el solicitan-
te.

3. Expediente académico en el que figu-
ren las calificaciones y el número de
años que lleve el solicitante matricu-
lado en la Universidad.

4. Justificación documental de los ingre-
sos familiares (declaración de I.R.P.F.
del ejercicio 2002, presentada en el
2003), o cualquier otro documento
con suficiente constancia oficial que
acredite la inexistencia de la obliga-
ción de presentar declaración de esta
naturaleza por parte de algún miem-
bro de la unidad familiar (pensiones,
pensiones no contributivas, etc.,).

5. Declaración jurada de la condición o
no de becario o de disfrute de otra
ayuda, y en caso afirmativo de renun-
cia o no a la misma.
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En la solicitud se hará constar:

a) Apellidos y nombre.

b) Condición de estudiante: Estudios y
curso.

c) Domicilio, y teléfono de contacto (im-
prescindible).

d) Campus para el que se solicita la Ayu-
da.

En el supuesto de solicitudes incompletas
se requerirá al interesado para que sub-
sane la falta o aporte la documentación
preceptiva en el plazo de diez días, trans-
currido 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

10ª REQUISITOS ACADÉMICOS

Para ser propuesto  a la concesión de las
Ayudas los solicitantes deberán estar ma-
triculados en la Universidad de Huelva
durante el Curso Académico 2003/2004
de 5 asignaturas o 20 créditos como mí-
nimo, y acreditarlo documentalmente an-
tes del 30 octubre de 2003.

11ª BAREMO

1. Renta per cápita familiar

* Máximo 2 puntos.
*Hasta 6.641,00 € 2 puntos.
* Desde 6.642,00 €
hasta 10.818,00 € 1,5 puntos.
* Desde 10.819,00 €
hasta 14.208.00 € 1 punto.

2. Informe como Coordinador o Colaborador
del Servicio de Actividades Deportivas de
esta Universidad

* Máximo 2 puntos.

3. Titulación deportiva

* Máximo 2  puntos.
Entrenador Nacional 2 puntos
* Entrenador Regional 1,5  puntos.
* Monitor 1 punto.

4. Expediente académico

* Matrícula de Honor 4 puntos.
* Sobresaliente 3 puntos.
* Notable 2 puntos.
* Aprobado 1 punto.

5. Currículum vitae de carácter deportivo

* Máximo 2 puntos.

6. Otros méritos a considerar por la Comi-
sión Evaluadora

* Máximo 2 puntos.

En lo no previsto en esta Convocatoria se
aplicará con carácter subsidiario la legis-
lación vigente que regula el sistema de
Becas y otras Ayudas al estudio de carác-
ter personalizado para el curso académi-
co 2003/2004, sobre requisitos académi-
cos, económicos y procedimentales para
la concesión de éstas.

12ª COMISIÓN EVALUADORA

Las solicitudes que se presenten serán
evaluadas por la Comisión de Extensión
Universitaria de la Universidad de Huelva,
y un Asesor Técnico.

13ª PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y
REVISIÖN

El plazo de resolución y notificación de
los procedimientos de otorgamiento de las
Ayudas será de seis meses, teniendo la re-
solución presunta efectos desestimatorios
con arreglo a lo previsto en el art. 44 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, mo-
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dificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.

Una vez seleccionados los aspirantes la
Comisión Evaluadora resolverá sobre la
concesión de Ayudas en número igual de
estudiantes como de éstas se hayan
ofertado. En el Acta de la Comisión y por
orden de puntuación figurarán número
igual al de Ayudas ofertadas para Titula-
res y previsión de Suplentes con objeto
de cubrir las posibles renuncias.

La Resolución definitiva de la Comisión
Evaluadora se comunicará a los benefi-
ciarios por correo certificado y se publi-
cará en el tablón de anuncios de las de-
pendencias administrativas del Servicio de
Actividades Deportivas de esta Universi-
dad.

Contra la Resolución de la Comisión
Evaluadora cabe interponer recurso de al-
zada ante el Excmo. Señor Rector Magní-
fico de la Universidad de Huelva, en el
plazo de un mes desde la publicación de
la resolución, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 115 de la Ley 30/1992,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, sin perjuicio de la reclamación que
pueda presentarse ante la Comisión
Evaluadora en aclaración de criterios.

Contra la Resolución Rectoral cabrá in-
terponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publica-
ción, de conformidad con lo establecido
en los arts. 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio.

14º RENUNCIAS

En caso de renuncia se adjudicará la Ayu-
da al estudiante que figure como primer
o inmediato Suplente en la Resolución y

que reuniese los requisitos de la presente
Convocatoria, que percibiría la parte eco-
nómica en proporción al período en el que
permaneciese como ya titular de la Ayu-
da correspondiente.

15ª AYUDAS DESIERTAS

En el supuesto de quedar alguna Ayuda
desierta se procedería a abrir nuevo plazo
de presentación de solicitudes con estas
mismas bases.

16ª JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Según el Reglamento de Ayudas de la
Universidad de Huelva, aprobado en Jun-
ta de Gobierno del 30-09-98, y en su ar-
tículo 14, con objeto de acreditar el des-
tino de los fondos concedidos a la finali-
dad para la que se otorgan, los beneficia-
rios de la Ayuda deberán aportar una
memoria sobre la actividad realizada du-
rante el período de disfrute de ésta.

La Vicerrectora de Estudiantes,

Fdo.: Mª. Ángeles Fernández Recamales

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE COLABO-
RADORES DEPORTIVOS. CURSO 2003/04.
(Aprobada en Consejo de Gobierno  de la
Universidad de Huelva, de 23-06-03)

Con objeto de mejorar y aumentar la prác-
tica deportiva entre todos los miembros de la
Comunidad Universitaria este Rectorado ha
resuelto convocar Ayudas para estudiantes
que cursen durante el año académico 2003/
2004 estudios de Primer o Segundo Ciclos de
Estudios  Universitarios, y que posean expe-
riencia en la organización deportiva y cono-
cimientos de los reglamentos técnicos depor-
tivos.
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BASES:

Regirán esta convocatoria y el régimen de
disfrute de estas Ayudas las siguientes:

1ª NÚMERO

Se convocan 3 Ayudas para Colaborado-
res Deportivos del Servicio de Actividades
Deportivas de la Universidad de Huelva.

2ª DOTACIÓN

La cuantía a dotar para cada una de las
Ayudas será de 1.650 ÿ. La financiación
de las Ayudas concedidas al amparo de
Resolución, serán con cargo al Programa
321-A,  concepto 482.04 de Presupuesto
para el ejercicio  económico 2004 del
Vicerrectorado de Estudiantes.

3ª DURACIÓN  DE LAS AYUDAS

La duración de las Ayudas antes especifi-
cadas será del 1 de octubre de 2003 al 30
de septiembre de 2004.

4ª ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las actividades a desarrollar por los Cola-
boradores Deportivos serán las  de ejercer
como Delegados de Campo en las com-
peticiones universitarias; actuar como De-
legados de los Equipos de la Universidad
de Huelva, y otras  actividades
organizativas de carácter deportivo, en
coordinación y conforme con las directri-
ces del Servicio de Actividades Deporti-
vas de la Universidad de Huelva, quedan-
do adscritos a dicho Servicio.

5ª PERCEPCIÓN DE LAS AYUDAS

La percepción de las Ayudas se hará del
modo siguiente:

- 50% del total correspondiente una vez
transcurrido la mitad del período de dis-
frute de ésta, debiendo acreditar previa-

mente el beneficiario su condición de es-
tudiante de Primer o Segundo Ciclos de
Estudios Universitarios  en  la Universi-
dad de Huelva durante el año académico
2003/2004, antes del 30 de octubre de
2003. Si faltare este requisito no se abo-
nará la cantidad correspondiente trans-
currido el período  indicado.

- 50% a la finalización del período de la
Ayuda, siendo requisito indispensable para
el pago de esta fracción el haber entre-
gado antes del 30 de junio de 2004 una
memoria de actividades desarrolladas, y
obtener el «Visto Bueno» del Servicio de
Actividades Deportivas respecto de las
realizadas por los Colaboradores Deporti-
vos durante el curso.

6ª CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
APLICACIÓN

El Servicio de Actividades Deportivas pro-
cederá a una valoración  bimensual sobre
la actividad realizada por los Colabora-
dores Deportivos, pudiéndose anular la
concesión de la  Ayuda en el supuesto de
obtener esta revisión un balance negati-
vo y, recayendo la titularidad   en el  pri-
mer o inmediato Suplente en la Resolu-
ción.

El incumplimiento de las condiciones fi-
jadas en la Convocatoria dará lugar a la
pérdida de la Ayuda concedida siguiendo
para ello los procedimientos legales esta-
blecidos en la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre modificado por la ley 4/1999 de
13 de enero.

7ª COMPATIBILIDAD

1. Estas Ayudas serán incompatibles con el
hecho de haber sido beneficiario de anteriores 
Ayudas de Colaborador o Coordinador De-
portivo en tres de las anteriores convocatorias. 
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2. Estas Ayudas serán asimismo incom-
patibles con cualquier otra ocupación
que afecte a las actividades a desa-
rrollar.

3. En caso de no renunciar a cualquier
otra Beca o Ayuda con dotación eco-
nómica, la Ayuda de Colaborador se-
ría de 1.050 €.

8ª FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes se presentarán en modelo
oficial, dirigidas al Excmo. Señor Rector
Magnífico de la Universidad de Huelva,
en el Registro General de esta Universi-
dad  sito en la calle Dr. Cantero Cuadrado
nº 6, en el horario de 10.00 h. a  14.00 h.
y  de lunes a viernes, donde asimismo se
pueden retirar el modelo de solicitud ade-
más de en el Servicio de Actividades De-
portivas y en las O.I.E. de cada Campus
Universitario.

La presente convocatoria estará expuesta
en los tablones de anuncios del Rectorado
de la Universidad de Huelva, de sus Cen-
tros Universitarios y de las dependencias
administrativas del Servicio de Activida-
des Deportivas.

9ª PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de solicitudes
estará comprendido  desde el día 27 de
junio al 22 de julio de 2003, ambos inclu-
sive, y no se admitirá ninguna solicitud
fuera de plazo.

10ª DOCUMENTACIÓN EXIGIDA

1. Copia D.N.I. y fotografía tamaño
carnet reciente.

2. Acreditaciones de los méritos
curriculares alegados por el solicitan-
te.

3. Expediente académico en el que figu-

ren las calificaciones y el número de
años que lleve el solicitante matricu-
lado en la Universidad.

4. Justificación documental de los ingre-
sos familiares (declaración de I.R.P.F.
del ejercicio 2002 presentada en el
2003), o cualquier otro documento
con suficiente constancia oficial que
acredite la inexistencia de la obliga-
ción de presentar declaración de esta
naturaleza por parte de algún miem-
bro de la unidad familiar (pensiones,
pensiones no contributivas, etc.,).

5. Declaración jurada de condición o no
de becario, o de disfrute de otra ayu-
da, y en caso afirmativo de renuncia o
no a la misma.

En la solicitud se hará constar:

e) Apellidos y nombre.

f) Condición de estudiante: Estudios y
curso.

g ) Domicilio, y teléfono de contacto (im-
prescindible).

h) Centro Universitario al que pertenece.

En el supuesto de solicitudes incompletas
se requerirá al interesado para que sub-
sane la falta o aporte la documentación
preceptiva en el plazo de diez días, trans-
currido 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

11ª REQUISITOS ACADÉMICOS

Para ser propuesto a la adjudicación de la
Ayuda el solicitante deberá estar matri-
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culado en la Universidad de Huelva du-
rante el curso académico 2003/2004 de
5 asignaturas o 20 créditos como míni-
mo, y acreditarlo documentalmente an-
tes de 30 de octubre de 2003.

12ª BAREMO

1. Renta per cápita familiar
* Máximo 2 puntos.
*Hasta 6.641,00 € 2 puntos.
* Desde 6.642,00 €
hasta 10.818,00 €  1,5 puntos.
* Desde 10.819,00 €
hasta 14.208,00  € 1 punto.

2. Informe como Colaborador o Coordi-
nador del Servicio de Actividades Depor-
tivas de la Universidad de Huelva

* Máximo 2 puntos.

3. Titulación Deportiva

* Máximo 2  puntos.
* Entrenador Nacional 2 puntos.
* Entrenador Regional 1,5 puntos.
* Monitor 1 punto.

4. Expediente académico

* Matrícula de Honor 4 puntos.
* Sobresaliente 3 puntos.
* Notable 2 puntos.
* Aprobado 1 punto.

5. Currículum vitae de carácter deportivo:

* Máximo 2 puntos.

6. Otros méritos a considerar por la Comi-
sión Evaluadora

* Máximo 2 puntos.

En lo no previsto en esta Convocatoria se
aplicará con carácter subsidiario la legis-
lación vigente que regula el sistema de
Becas y otras Ayudas al estudio de carác-
ter personalizado para el curso académi-

co 2003/2004, sobre requisitos académi-
cos, económicos y procedimentales para
la concesión de éstas.

13ª COMISIÓN EVALUADORA

Las solicitudes que se presenten serán
evaluadas por la Comisión de Extensión
Universitaria de la Universidad de Huelva,
y un Asesor Técnico.

14ª PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y
REVISIÓN

El plazo de resolución y notificación de
los procedimientos de otorgamiento de las
Ayudas será de seis meses, teniendo la re-
solución presunta efectos desestimatorios
con arreglo a lo previsto en el art. 44 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro.

Una vez seleccionados los aspirantes la
Comisión Evaluadora resolverá la conce-
sión de Ayudas en número igual de estu-
diantes como de éstas se hayan ofertado.
En el Acta de la Comisión y por orden de
puntuación figurarán número igual al de
Ayudas ofertadas para Titulares y previ-
sión de Suplentes con objeto de cubrir las
posibles renuncias.

La Resolución definitiva de la Comisión
Evaluadora se comunicará a los benefi-
ciarios por correo certificado y se publi-
cará en el tablón de anuncios de las de-
pendencias administrativas del Servicio de
Actividades Deportivas de esta Universi-
dad.

Contra la Resolución de la Comisión
Evaluadora cabe interponer recurso de al-
zada ante el Excmo. Señor Rector Magní-
fico de la Universidad de Huelva, en el
plazo de un mes desde la publicación de
la resolución, de conformidad con lo
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dispuesto en el art. 115 de la Ley 30/1992,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, sin perjuicio de la reclamación que
pueda presentarse ante la Comisión
Evaluadora en aclaración de criterios.

Contra la Resolución Rectoral cabrá in-
terponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publica-
ción, de conformidad con lo establecido
en los arts. 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio.

15ª AYUDAS DESIERTAS

En el supuesto de quedar alguna Ayuda
desierta se procedería a abrir nuevo plazo
de presentación de solicitudes con estas
mismas bases.

16ª RENUNCIAS

En caso de renuncia se adjudicará la Ayu-
da al estudiante que figure como primer
Suplente en la Resolución y que  reuniese
los requisitos de la presente Convocato-
ria, que percibiría la parte económica en
proporción al período en el que permane-
ciese como ya titular de la Ayuda corres-
pondiente.

17ª JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

Según el Reglamento de Ayudas de la
Universidad de Huelva, aprobado en Jun-
ta de Gobierno del 30-09-98, y en su ar-
tículo 14, con objeto de acreditar el des-
tino de los fondos concedidos a la finali-
dad para la que se otorgan, los beneficia-
rios de la Ayuda deberán aportar una
memoria sobre la actividad realizada du-
rante el período de disfrute de ésta.

La Vicerrectora de Estudiantes,

Fdo.: Mª. Ángeles Fernández Recamales

3.3.7.-Convocatorias de Ayudas
para ejecutar los Convenios de
Colaboración con la Consejería de
Educación y Ciencia (O.N.G. y
discapacitados) (Aprobadas en
Consejo de Gobierno de 23 de ju-
nio de 2003).

CONVOCATORIA DE AYUDAS para ejecutar
el convenio de colaboración entre la
Consejería de Educación y Ciencia de la Jun-
ta de Andalucía y la Universidad de Huelva
(UHU), por la que se convocan Ayudas, para
el curso 2002/2003, PARA ALUMNOS QUE
REALIZAN ACTIVIDADES DE PRESTACIONES
SOCIALES EN ORGANIZACIONES NO GU-
BERNAMENTALES (O.N.G.). (Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 23 de junio de
2003)

Con el objeto de dar cumplimiento al con-
venio de colaboración firmado entre la
Consejería de Educación y Ciencia y la Uni-
versidad de Huelva, la UHU convoca becas
destinadas a cubrir los gastos de matrícula a
los alumnos que realizan actividades de pres-
tación social en determinadas ONG, con un
presupuesto total de 10.000 Euros.

1. Se convocan becas para alumnos andalu-
ces matriculados en la Universidad de
Huelva en primero o segundo ciclo, que
no disfrutando de becas o ayudas en el
curso 2002/03, realizan actividades de
prestación social en determinadas ONG
durante al menos dos años anteriores a la
fecha de solicitud.

2. Las ONG consideradas deberán desarro-
llar su actuación en alguno de los siguien-
tes ámbitos:

· Apoyo a las familias andaluzas que se
encuentren en riesgo de exclusión social
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por sus condiciones económicas, sociales,
o culturales.

· Realización de actividades de
voluntariado en los centros docentes pú-
blicos para la realización de actividades
destinadas a favorecer una utilización
educativa del tiempo de ocio de la juven-
tud andaluza.

· Apoyo a las familias andaluzas para
la atención y compañía de personas en-
fermas, con discapacidad o en situación
de dependencia de sus familiares.

· Apoyo a las familias unipersonales for-
madas por personas ancianas en situación
de soledad.

· Aquellas otras actividades que la uni-
versidad estime conveniente, previa apro-
bación de la Comisión de Coordinación y
Seguimiento, y cuya finalidad sea de na-
turaleza similar a las anteriores.

3. La cuantía de la ayuda será el equivalen-
te al importe pagado en concepto de pre-
cios por servicios académicos en el curso
2002/03.

4. Podrán solicitar la ayuda objeto de la pre-
sente convocatoria los alumnos andalu-
ces que:

a) Estén matriculados en el curso 2002/
03 en un Centro de la Universidad de
Huelva en primer o segundo ciclo, en
estudios conducentes a la obtención
de un título oficial con validez en todo
el territorio nacional.

b) Que la renta  de la unidad  familiar en
el ejercicio 2001 no supere los siguien-
tes umbrales:

familias de 1 miembro  = 18.950,40 €
familias de 2 miembros = 30.320,64 €
familias de 3 miembros = 37.900,80 €

familias de 4 miembros = 44.217,60 €
familias de 5 miembros = 50.534,40 €
familias de 6 miembros = 56.851,20 €
familias de 7 miembros = 63.168,00 €
familias de 8 miembros = 69.484,80 €

a partir del octavo miembro se añadi-
rán 6.316,80 ÿ por cada nuevo miem-
bro computable.

Se considera como familia la unidad
formada por una o varias personas que
vivan en un mismo domicilio y se en-
cuentren relacionadas entre sí:

· Por vínculo de matrimonio o
uniones de hecho.

· Por parentesco de consangui-
nidad, adopción o afinidad hasta el
segundo grado.

· Por situación derivada de aco-
gimiento familiar permanente o
preadoptivo.

Tendrán la consideración de familias
andaluzas aquellas unidades familia-
res en la que todos sus miembros es-
tén empadronados en un Municipio de
la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía.

c) Haber realizado actividades de pres-
taciones sociales en ONG en los ám-
bitos relacionados en el apartado 2 de
la presente convocatoria durante al
menos los dos años anteriores a la fe-
cha de solicitud de la beca.

5. Los impresos de solicitud se podrán reco-
ger en las OIE y en la Sección de Acceso y
Ayudas al Estudio.

6.- unto al impreso de solicitud, se deberá
aportar:

· Currículum del solicitante.
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· Certificado de la ONG en la que se in-
dique el número de horas de dedica-
ción del solicitante durante el curso
2001/02 y 2000/01, y en su caso, en
cursos anteriores.

· Justificante del pago de matrícula co-
rrespondiente al curso 2002/2003.

· Fotocopia del Documento Nacional de
Identidad de todos los miembros com-
putables de la familia, en su defecto,
fotocopia del libro de familia.

· Fotocopia completa de la/s declara-
ción/es del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (I.R.P.F.) del
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas correspondiente al ejerci-
cio 2001, de todos los miembros de la
unidad familiar.

· Para los casos no incluidos en el pá-
rrafo anterior: Documentos
acreditativos de la percepción de in-
gresos expedido por las entidades pa-
gadoras correspondientes al ejercicio
2001.

7. Las solicitudes debidamente cumplimen-
tadas, se presentarán en el Registro Ge-
neral de la Universidad de Huelva hasta
el 30 de julio de 2003.

8. El estudio y selección de las solicitudes se
realizará por la Comisión de Estudiantes,
cuya composición es la siguiente:

a) Vicerrectora de Estudiantes,  como
Presidenta de la Comisión.

b) Vocal designado por el Rector.

c) Un representante de los Decanos y Di-
rectores de Centro.

d) Un representante de los Directores de
Departamento.

e) Un  representante del Profesorado
C.D.U.

f) Un representante del Profesorado no
C.D.U.

g) Un representante del Personal de Ad-
ministración y Servicios

h) Un representante de los Estudiantes.

i) Un representante del Consejo Social

j) La Jefa de la Sección de Acceso y Ayu-
das al estudio, como Secretaria, con
voz pero sin voto.

9. La Comisión de Estudiantes evaluará:

A) Mayor número de horas semanales de
dedicación durante el curso 2001/02.

B) A igualdad del apartado anterior, la
mayor dedicación en el curso 2000/
01.

C) A igualdad de los apartados anterio-
res, el mayor números de cursos cola-
borando con ONG.

D) Como último criterio de desempate se
utilizará la menor cuantía de la renta
familiar establecida en el apartado 4
de la presente convocatoria.

10. El plazo de la resolución y de notificación
de los procedimientos de otorgamiento de
las ayudas será de tres meses, teniendo la
r e so luc ión  p re sunta  e f ec to s
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 Estudiantes  resol-
verá la convocatoria a propuesta de la ci-
tada Comisión. Esta  resolución se publi-
cará en los tablones de anuncios de la
Sección Acceso y Ayudas al Estudio (C/.
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Dr. Cantero Cuadrado, 6), 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 Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su redacción dada por la Ley 4/
99 y,  contra la misma, cabrá interponer
recurso de alzada ante el Rector en el pla-
zo de un mes de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 114 de la  mencionada Ley.

11. La ayuda objeto de la presente convoca-
toria es incompatibles con cualquier otra
Beca o Ayuda para el curso 2002/03.

LA VICERRECTORA DE ESTUDIANTES

Fdo.: Ángeles Fernández Recamales

CONVOCATORIA DE AYUDAS para ejecutar
el convenio de colaboración entre la
Consejería de Educación y Ciencia de la Jun-
ta de Andalucía y la Universidad de Huelva
(UHU) PARA LA PUESTA EN MARCHA DE
UN PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTE-
GRAL A LOS UNIVERSITARIOS CON
DISCAPACIDAD, MATRICULADOS EN EL
CURSO 2002/2003. (Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 23 de junio de 2003)

Con el objeto de cubrir parte de los gas-
tos originados por su discapacidad, la UHU,
en cumplimiento del convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía y la Universidad
de Huelva, convoca ayudas para alumnos
discapacitados, con un presupuesto total de
16.000 euros..

En su virtud, he dispuesto:

1. Se convocan ayudas para alumnos matri-
culados, en el curso académico 2002/
2003, en la Universidad de Huelva, en pri-
mero o segundo ciclo, en una titulación

oficial con validez en todo el territorio
nacional, que presenten algún tipo de
discapacidad, legalmente calificada, con
un grado igual o superior al 33 %, por la
que le sea necesaria la ayuda de una se-
gunda persona para realizar con normali-
dad su actividad académica.

 2. El presupuesto total para las distintas ayu-
das asciende a 16.000 euros¤¤¤.

 3. Podrán solicitar la ayuda objeto de la pre-
sente convocatoria los alumnos
discapacitados que cumplan los requisi-
tos establecidos en el apartado 1 de esta
convocatoria y que necesiten:

a. La figura del alumno colaborador: la
ayuda iría destinada a gratificar a al-
gún compañero que hiciese las tareas
que el alumno, debido a su
discapacidad, no pudiera desarrollar.

b. El Bono taxi: tiene por objeto sufra-
gar (todo o en parte) los gastos origi-
nados por los desplazamientos que el
alumno discapacitado con fuertes res-
tricciones en su movilidad ha de rea-
lizar a su centro de estudio.

c. El cuidador especial: cuya finalidad es
compensar el gasto que origina a al-
gunos alumnos discapacitados con
fuertes restricciones de movilidad la
necesidad de contar con alguna per-
sona que le ayude a realizar sus acti-
vidades de la vida diaria.

d. Intérpretes de lengua de signos: esta
ayuda esta destinada a sufragar los
gastos que para los alumnos
discapacitados sordos les ocasiona el
tener que contar con el apoyo de un
intérprete de lengua de signos.

e. Ayudas técnicas personalizadas: esta
ayuda se destinada a la dotación de
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herramientas para uso exclusivo del
alumno discapacitado que lo necesite
como medida de adaptación

4. Los gastos o la solicitud de ayuda se jus-
tificarán de la forma que a continuación
se indica.

1.1 La figura del alumno colaborador.

· Acuerdo o compromiso entre el soli-
citante y el alumno colaborador, en el
que se describa brevemente las tareas
o funciones que desempeña o desem-
peñará el colaborador. Esta ayuda la
percibirá directamente el alumno co-
laborador, a cuyo efecto, éste deberá
facilitar mediante certificación del
banco o caja la cuenta, de la que tie-
ne que ser titular, donde desea que se
efectúe el ingreso.

· Fotocopia del D.N.I. del colaborador.

1.2 Bono taxi.

· Facturas de los taxis abonados hasta
la fecha y presupuesto del servicio a
prestar, o presupuesto estimativo des-
de el 1 de octubre de 2002 al el 31 de
diciembre de 2003, conforme al ca-
lendario lectivo de la Universidad de
Huelva.

· En caso de que el traslado lo realice
un familiar con vehículo propio, se
podrá abonar hasta el 0,14¤¤¤¤ euros por kiló-
metro, desde su domicilio al centro
donde el solicitante realiza estudios.

1.3 Cuidador especial.

· Acuerdo o compromiso entre el soli-
citante y el cuidador especial. Esta
ayuda la percibirá directamente el
cuidador, a cuyo efecto, éste deberá
facilitar mediante certificación del

banco o caja de la cuenta, de la que
tiene que ser titular o cotitular, donde
desea que se efectúe el ingreso.

· Fotocopia del D.N.I. / N.I.F. del cui-
dador.

· En caso de que se hubiera satisfecho
alguna cantidad por este concepto, la
ayuda se ingresará al solicitante, pre-
via presentación de factura de haber
abonado los servicios prestados.

1.4 Interprete de lenguaje de signos.

· Fotocopia del contrato de prestación
del servicio. Esta ayuda la percibirá di-
rectamente el interprete, a cuyo efec-
to, éste deberá facilitar mediante cer-
tificación del banco o caja de la cuen-
ta, de la que tiene que ser titular, don-
de desea que se efectúe el ingreso.

· Fotocopia del D.N.I. / N.I.F. del inter-
prete.

1.5 Ayudas técnicas personalizadas.

3 Informe sobre la necesidad de de-
terminadas herramientas como medi-
da de adaptación.

· Factura o factura pro forma de la ad-
quisición de la herramienta en cues-
tión.

5. Los impresos de solicitud se podrán reco-
ger en las OIE de cada campus, y en la
Sección de Acceso y Ayudas al Estudio
(campus de Cantero Cuadrado).

6. Junto al impreso de solicitud, se deberá
aportar:

· Fotocopia del N.I.F. del alumno.

· Fotocopia de la matrícula correspon-
diente al curso 2002/2003.

· Fotocopia de la resolución oficial,
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expedida por órgano competente, por
la que se declara la incapacidad: tipo
y porcentaje.

· Acuerdo, compromiso o contrato de
“encargo”.

· Número de cuenta donde el intere-
sado desea que se efectúe el ingreso.

· Los justificantes de los gastos oca-
sionados estarán comprendidos entre
el 1 de octubre de 2002 y el 31 de
diciembre de 2003.

7. Las solicitudes debidamente cumplimen-
tadas, se presentarán en el Registro Ge-
neral de la Universidad de Huelva (campus
de Cantero Cuadrado) hasta el día 30 de
julio del corriente.

8. La Comisión de Estudiantes, fijará la cuan-
tía de las ayudas a asignar a cada solici-
tante, teniendo en cuenta el tipo de
discapacidad y tanto porcentual de la
misma, así como el tipo de ayuda (huma-
na o material) que necesita.

9. El estudio y selección de las solicitudes se
realizará por la Comisión de Estudiantes,
cuya composición es la siguiente:

a) Vicerrectora de Estudiantes,  como
Presidenta de la Comisión.

b) Vocal designado por el Rector.

c) Un representante de los Decanos y Di-
rectores de Centro.

d) Un representante de los Directores de
Departamento.

e) Un  representante del Profesorado
C.D.U.

f) Un representante del Profesorado no
C.D.U.

g) Un representante del Personal de Ad-
ministración y Servicios

h) Un representante de los Estudiantes.

i) Un representante del Consejo Social

 j) La Jefa de la Sección de Acceso y Ayudas
al estudio, como Secretaria, con voz
pero sin voto.

10. El plazo de la resolución y de notificación
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 Estudiantes  resol-
verá la convocatoria a propuesta de la ci-
tada Comisión. Esta  resolución se publi-
cará en los tablones de anuncios de la
Sección Acceso y Ayudas al Estudio (C/
Dr. Cantero Cuadrado, 6), 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 Procedimiento Administrativo Co-
mún, en su redacción dada por la Ley 4/
99 y,  contra la misma, cabrá interponer
recurso de alzada ante el Rector en el pla-
zo de un mes de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 114 de la  mencionada Ley.

11. La ayuda objeto de la presente convoca-
toria es incompatible con cualquier otra
Beca o Ayuda para el curso 2002/03, pú-
blica o privada, para la misma finalidad.

 LA VICERRECTORA DE ESTUDIANTES

Fdo.: Ángeles Fernández Recamales

3.3.8.-Cursos de Extensión Uni-
versitaria (Aprobado en Consejo
de Gobierno de 23 de junio de
2003)
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RELACIÓN DE PROPUESTAS DE CURSOS DE
EXTENSIÓN CULTURAL CURSO 2002-2003

Formación e Interpretación Pianística

Lugar: Huelva

Fecha: 7, 8 y 9 de Noviembre 2003

Responsable:  Prof. D. Francisco de Padua Ortiz
Ruiz, Profesor de Piano en el Conservatorio
de Música de Huelva.

Curso autofinanciado. Ingresos para la Uni-
versidad generados por la emisión de Certifi-
cados.

I Curso de Gestión Deportiva

Lugar: Lepe (Huelva).

Fecha: 26 a 29 de noviembre de 2003

Responsable: D. Manuel Felipe Garona
Toresano, Lcdo. Derecho y Director Adjunto
Oficina Huelva 2004.

I Curso de Derecho del Deporte

Lugar: Facultad de Derecho e Ilustre Colegio
de Abogados de Huelva. Huelva.

Fecha: 16 a 19 de diciembre de 2003

Responsable: D. Manuel Felipe Garona
Toresano, Lcdo. Derecho y Director Adjunto
Oficina Huelva 2004.

Saber, Ciencia y Conocimiento en Al-
Andalus

Lugar: Almonaster La Real (Huelva)

Fecha: 9 al 11 de octubre de 2003.

Responsable: Prof. D. Alejandro García
Sanjuán

VII Curso sobre Grabado Experimental.

Lugar: Punta Umbria (Huelva).

Fecha: 7 a 18 de julio de 2003.

Responsable: Prof. D. Samir Assaleh Assaleh

Cursos de Otoño de la Facultad de Humani-
dades

1. El hombre y el mar.  Sede: Punta Umbría.
Fecha: 15 a 18 septiembre 2003.

2. Recuperación y conservación del patri-
monio arqueológico subacuatico.  Sede:
Punta Umbría. Fecha:  22 a 25 septiembre de
2003

3. Vino y cultura: Patrimonio enológico.
Sede: La Palma del Condado. Fecha: 29 sep-
tiembre a 2 octubre 2003

4. Desarrollo Local. Emplazamiento y Es-
trategia. Sede: La Palma del Condado. Fecha:
6 a 9 de octubre 2003

5. Los nuevos movimientos sociales. Sede:
Campus del Carmen. Fecha. 14 a 17 octubre
2003.

6. Las migraciones contemporáneas:  un
análisis interdisciplinar . Sede: Campus del
Carmen. Fecha: 20 a 23 octubre 2003

7. Ver mundo : relatos de viajeros. Explora-
dores y turistas . Sede: Almonte, Fecha: 27 a
30 octubre 2003

Responsable: D. Fernando Navarro Antolín

III Cursos Internacionales de Verano

1. Flauta. Fecha: 28 de julio a 1 de agosto de
2003

2. Clarinete. Fecha: 28 de julio a 1 de agosto
de 2003
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3. Saxofón. Fecha: 28 de julio a 1 de agosto
de 2003

4. Trompeta. Fecha: 21 a 25 de julio de 2003

5. Trompa. Fecha: 21 a 25 de julio de 2003

6. Trombón-Tuba. Fecha: 21 a 25 de julio de
2003

7. Violín. Fecha: 4 a 8 de agosto

8. Viola. Fecha: 4 a 8 de agosto

9. Violonchelo.  Fecha: 4 a 8 de agosto

10. Música y Movimiento.  Fecha: 21 a 25 de
julio de 2003

11. Danzas Creativas.  Fecha: 28 de julio a 1
de agosto de 2003

Sede: Punta Umbría

Responsable: D. Francisco Escobar García

Introducción al Sistema Operativo Linux

Lugar: Campus del Carmen (Edif.. M. Pérez
Quintero)

Fecha: Tres semanas durante los meses de
abril y mayo

Responsable: Prof. Dr. D. José Enrique García
Ramos

Curso de formación inicial para profesores
de español como lengua extranjera

Lugar: Campus del Carmen (Sala de Grados
de la Facultad de Humanidades)

Fecha: 10 a 27 de noviembre de 2003.

Responsable: Dña. Mª. Victoria Galloso
Camacho

Curso sobre cultura y patrimonio minero

Lugar: Nerva (Huelva)

Fecha: 1 a 4 de octubre de 2003.

Responsable: Prof. Dr. D. Emilio Manuel Ro-
mero Macías

Teoría y práctica de la educación
medioambiental

Lugar: Almonte (Huelva)

Fecha: Octubre de 2003.

Responsable: Prof. D. Santiago Aguaded
Landero

3.3.9.-Participación de la Univer-
sidad de Huelva en la Convocato-
ria de la Junta de Andalucía para
la elaboración de Guías Docentes
ECTS (Aprobada en Consejo de
Gobierno de 23 de junio de 2003).

EXPERIENCIAS PILOTO PARA IMPLANTA-
CIÓN DEL CRÉDITO EUROPEO (ECTS) EN
ANDALUCÍA

Por iniciativa de la Secretaría General de
Universidades e Investigación de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía, y con el asesoramiento de la Comisión
Andaluza para el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES), se realiza una convoca-
toria para financiar Experiencias piloto de
implantación del sistema de créditos euro-
peos (ECTS) en titulaciones de las universida-
des andaluzas. Dicha implantación debe es-
tar enmarcada, lógicamente, en los planes de
estudio vigentes.

Con esta convocatoria se pretende avan-
zar en la integración de la enseñanza supe-
rior andaluza en el EEES. Tiene como objeti-
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vos el entrenamiento de los profesores en el
nuevo modelo educativo propuesto por la
Declaración de Bolonia y la obtención de re-
sultados experimentales que conformen una
opinión andaluza tanto en la forma de desa-
rrollar las enseñanzas como en la próxima
reestructuración de las titulaciones. Las ex-
periencias obtenidas permitirán así mismo
facilitar a las universidades la elaboración del
Suplemento al título que, como un modelo
de transparencia, se propone en la citada
Declaración y, por último, ir adecuando el
conjunto de cada titulación a los previsibles
criterios que gobernarán su acreditación, o
rehomologación de acuerdo con la LOU.

Para el desarrollo de estas experiencias se
han seleccionado 14 titulaciones, se ha esta-
blecido una coordinación inicial a cargo de
los representantes de las universidades en la
Comisión Andaluza para el EEES (ANEXO I) y
se ha establecido que para llevarlas a cabo
deben participar al menos 3 universidades.

Características de la convocatoria

Para participar en una experiencia piloto se
requiere el acuerdo de la Junta de centro de
cada titulación y del Consejo de Gobierno de
cada Universidad. Dichos acuerdos deberán
ser comunicados al representante en la Co-
misión Andaluza para el EEES designado an-
tes del 31 de mayo de 2003.

El citado representante, coordinador provisio-
nal de titulación según lo señalado en el
Anexo I, convocará a los decanos/directores,
o personas en quienes deleguen, de las uni-
versidades participantes antes del 15 de ju-
nio de 2003.

En dicha reunión se constituirá la comisión
andaluza de cada titulación, se explicitarán
los objetivos a conseguir, se orientará sobre
el modo de conseguirlos y se procederá a la

elección del coordinador de la comisión para
las siguientes reuniones. Dicho coordinador
estará encargado de la administración de la
subvención prevista. A tal efecto la Consejería
hará una transferencia a la Universidad a la
que pertenezca.

Cada comisión iniciará sus trabajos para la
elaboración de la Guía docente de todos los
cursos de la titulación, de acuerdo con los
criterios del crédito europeo (ECTS).

La comisión de cada titulación deberá elabo-
rar una guía común para todas las universi-
dades participantes y, teniendo en cuenta las
diferencias existentes entre los distintos pla-
nes de estudio, una guía adaptación particu-
lar para cada universidad que deberá acomo-
dar los aspectos generales especificados en
la guía común.

El coordinador de cada comisión presentará
las guías docentes de las titulaciones antes
del 15 de marzo de 2004.

La Comisión Andaluza para el EEES, previa
revisión y propuesta de modificaciones, pro-
cederá a la aprobación de las Guías docentes
o propondrá su modificación a la correspon-
diente comisión de titulación antes del 31
de marzo de 2004.

En Octubre de 2004  se iniciará la implanta-
ción del sistema propuesto en los primeros
cursos de cada titulación, y en los siguientes
años académicos la de los sucesivos cursos.

Las titulaciones participantes en el proyecto
deben comprometerse a seguir trabajando, de
acuerdo con la experiencia que vayan obte-
niendo, en:

a) Evaluar cada año, mediante encuestas a
los alumnos y profesores, los resultados
del curso por el nuevo sistema y propo-
ner, en el seno de la comisión de titula-
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ción, las modificaciones pertinentes a la
Guía docente para el año siguiente.

b) La realización de una propuesta de estruc-
tura de dichas titulaciones conforme a los
criterios de Bolonia y a los que el ordena-
miento normativo español vaya fijando.

Para un mejor desarrollo y aprovecha-
miento de las experiencias propuestas, las
universidades participantes deberán fomen-
tar y estimular la participación del profeso-
rado en foros de información y de formación
sobre el sistema educativo que preconiza la
Declaración de Bolonia.

ANEXO I

TITULACIONES SELECCIONADAS Y COORDI-
NADORES

Ciencias Experimentales
Biología (Universidad de Málaga)
Ciencias Ambientales (Universidad de Córdoba)
Química (Universidad de Cádiz)

Ciencias de la Salud
Enfermería (Universidad de Almería)
Medicina (Universidad de Granada)

Humanidades
Filología inglesa (Universidad de Jaén)
Humanidades (Universidad de Huelva)

Titulaciones Técnicas
Informática (Universidad de Córdoba)

Sociales y Jurídicas
Psicología (Universidad de Sevilla)
Magisterio (Universidad de Granada)
Turismo (Universidad de Sevilla)
LADE (Universidad Pablo de Olavide)
Derecho (Universidad Pablo de Olavide)
Relaciones Laborales (Universidad de Huelva)
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3.3.11. Expediente de modificación de crédito (Aprobados en Consejo de
Gobierno de 23 de junio de 2003).
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PROPUESTA PARA INCREMENTAR EL CRÉ-
DITO DE CAPÍTULO 3, GASTOS FINANCIE-
ROS, MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE CRÉ-
DITO DESDE OTROS CAPÍTULOS DEL PRE-
SUPUESTO DEL EJERCICIO 2002

Siendo intención de esta Universidad,
nórmalirzar las cuentas con la Agencia
Tributaria y adoptar medidas para satisfacer
el pago de todas las obligaciones no paga-
das, se ha acordado con ésta, el aplazamien-
to de las deudas pendientes, estableciendo un
calendario de pagos desde marzo de 2003
hasta 2007.

Las cuotas de IRPF, aunque impagadas,
aparecían contabilizadas en el ejercicio co-
rrespondiente, no así los intereses de demora
que han sido notificados con posterioridad.

Por limitaciones en los créditos presupues-
tarios, la contabilización de los intereses de
demora, se hará en los ejercicios 2002 y 2003.

Para ello, en el ejercicio 2002 es necesa-
rio efectuar transferencias de crédito que
incrementen el capítulo 3 de gastos finan-
cieros.

Se propone efectuar transferencias de cré-
dito por importe de 3.429.056 euros:

- 2.024.759,94 euros del capítulo 1 al 3. -
- 1.147.559,44 euros del capítulo 2 al 3.
- 125.275,27 euros del capítulo 4 al 3.
- Redistribución en capítulo 3, del artículo

31 al artículo 35 por importe de
131.461,35 euros.

Se eleva esta propuesta a la considera-
ción del Consejo de Gobierno, reunido en
Huelva a veintitrés de junio de dos mil tres.

3.3.12.-Convenios a suscribir por
la Universidad de Huelva (apro-
bados en sesiónes ordinarias de
Consejo de Gobierno de 23 de ju-
nio y 18 de julio de 2003).

CONVENIOS A SUSCRIBIR POR LA UNIVER-
SIDAD DE HUELVA (APROBADOS EN SE-
SIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE GOBIER-
NO DE 23 DE JUNIO DE 2003)

1. Aprobación de modificaciones incluidas en
el Convenio-Marco entre la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo del Excmo. Ayunta-
miento de Huelva, la Universidad de
Huelva, Universidad Complutense de Ma-
drid y la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia para la colaboración en
Investigación de la Necrópolis
Orientalizante de la ciudad de Huelva.
(Aprobado con anterioridad en Consejo de
Gobierno de 18 de febrero de 2003)

2. Convenio de Colaboración entre la Uni-
versidad de Huelva y el Patronato Muni-
cipal de Desarrollo Local y Turismo del
Excmo. Ayuntamiento de Huelva para la
colaboración del Observatorio Local de
Empleo en la evaluación del Proyecto
PRACTICA!

3. Convenio de Colaboración entre la Uni-
versidad de Huelva y la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de Castilla y
León.

4. Contrato entre la Corporación Alimentaria
Peñasanta, la Universidad de Sevilla, la
Universidad de Huelva y el CSIC para la
realización de un proyecto en el marco
del programa PETRI.

5. Anexo del Convenio Específico de Cola-
boración entre la Universidad de Huelva
y la Asociación Cultural “Punta Música”
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6. Anexo del Convenio Específico de Cola-
boración entre la Universidad de Huelva
y la Asociación Cultural “Sagrada Cena”

7. Modelo de Convenio de Colaboración en-
tre la Universidad de Huelva y ...................
(Prácticas de empresa de estudiantes de
intercambio en la UHU)

8. Convenio Marco de Colaboración entre la
Universidad de Huelva y Federación Pro-
vincial de Asociaciones de Minusválidos
Físicos (F.A.M.HU) de Huelva para la rea-
lización del Prácticum de la Licenciatura
en Psicopedagogía y las Diplomaturas de
Magisterios y Educación Social.

9. Convenio Específico de Colaboración sus-
crito entre la “Fundación Caja Rural del
Sur” y la Universidad de Huelva, para el
desarrollo del “II Título de Experto en Ase-
soría Fiscal”.

10. Convenio Específico de Colaboración sus-
crito entre la Autoridad Portuaria de
Huelva y la Universidad de Huelva, para
el desarrollo del “II Título de Experto en
Asesoría Fiscal”.

11. Convenio Específico de Colaboración sus-
crito entre “Leal & Martín economistas
S.A.” y la Universidad de Huelva, para el
desarrollo del “II Título de Experto en Ase-
soría Fiscal”.

12. Convenio Específico de Colaboración sus-
crito entre “Mariscos Rodríguez, S.A.” y la
Universidad de Huelva, para el desarrollo
del “II Título de Experto en Asesoría Fis-
cal”.

13. Convenio específico de colaboración en-
tre la Federación Onubense de Empresa-
rios y la Universidad de Huelva.

14. Acuerdo específico entre la Universidad
de Huelva y la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía para la
realización del trabajo denominado car-
tografía y evaluación de la vegetación y
flora a escala de detalle de los ecosistemas
forestales de las provincias de Cádiz y
Huelva. la FASE.

15. Convenio de Cooperación Académica en-
tre la Universidad de Alcalá, U. De Barce-
lona, U. Complutense de Madrid, La U. De
Granada, La Universidad de Huelva, la U.
de Málaga, la Universidad de Salamanca
y la U. Pablo Olavide para la realización
del Programa de Doctorado «Ciencia y
Tecnología de Coloides e Interfases.

16. Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía y la Universidad de
Huelva para la autorización de matricula
y reconocimiento de las enseñanzas uni-
versitarias y las enseñanzas artísticas de
grado superior como créditos de libre con-
figuración.

17. Convenio Específico de Colaboración en-
tre la Excma. Diputación Provincial de
Huelva y la Universidad de Huelva para la
colaboración del Observatorio Local de
Empleo en la realización del Plan Provin-
cial de gestión de residuos de construc-
ción y demolición (R.C.D’s)

18. Aprobación de las modificaciones intro-
ducidas en el Acuerdo de colaboración
entre la Universidad de Huelva e Ibersilva
para la edición, gestión y cesión del “Mapa
Forestal de Huelva de Manuel Martín
Bolaños” (Introducidas modificaciones
aprobadas en Consejo de Gobierno de 23
de junio de 2003)

19. Convenio entre la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de la Junta de Andalucía y
la Universidad de Huelva
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20. Convenio para la distribución y venta de
impresos de matricula para el curso 2003/
04.

21. Aprobación cambio de nombre del titulo
del Master para el “Convenio Específico
de Colaboración suscrito entre la Univer-
sidad de Huelva y la Universidad Colum-
bia de Paraguay para el desarrollo de un
Master en “Dirección y Administración de
Empresas” aprobado con anterioridad en
Consejo de Gobierno de 14 de mayo de
2003,  cuyo nuevo nombre es “Master In-
ternacional en Ciencias Empresariales”

22. Convenio Específico de Colaboración en-
tre la Universidad de Huelva y la Asocia-
ción de Industrias Químicas y Básicas de
Huelva (AIQB)

ADHESIÓN AL CONVENIO DE PRÁCTICAS

1. PRÁCTICAS ALUMNOS

· AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA

· AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

· AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

· AYUNTAMIENTO DE CARTAYA

· AYUNTAMIENTO EL CERRO DE ANDÉVALO

· AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

· AYUNTAMIENTO DE LEPE

· AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

· AYUNTAMIENTO DE SILES

· AYUNTAMIENTO SANLUCAR DE BARRAMEDA

· ALARCÓN ASESORAMIENTO Y GESTION EE. S.L.

· ANFORA

· ASESORIA Gª VILLALBA  Y ASOCIADOS S.L.

· ATENEA

· CAJA DUERO

· CENT.  PROFESORADO HUELVA-ISLA CRISTINA

· CENTRO LIVIO

· CONSEJO REGULADOR D.O. CDO DE HUELVA

· DEDALO GLOBAL CREATIONS S.L.

· DEPORTES. UNIVERSIDAD DE HUELVA

· HOTEL FLAMERO

· IBERSILVA

· HOBBY DEPORTES S.L.

· KAPPA IBEROAMERICANA

· LARORSUR S.L.

· LATIZAL S.L.

· MP PRODUCTIVIDAD, S.L.

· MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CDO.

· MANCOMINIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA

· MAGIC ORINKS, S.L.

· ODIEL PRESS

· SEGUROS LA ESTRELLA

· SUR HORTÍCOLAS, S.L.

· TELYCO

· ENCE

· TIOXIDE

· AIR LIQUIDE

· ASTM, CONTROL Y M. AMBIENTE, S.L.L.

· COMUNIDAD REGANTES PALOS DE LA FRA.

· RHODIA

· CEPSA

· EMP. MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN S.A.

· SPM. CONSULTORES AMBIENTALES S.L.

· BESARTEA, S.L.

· FERTIBERIA

· ASOCIACIÓN MADRE CORAJE

ANEXOS PRÁCTICAS ALUMNOS:

· EMPRESA:
AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA
Titulación: Ldo.  Ambientales
Duración:  3 meses
Nº  plazas: 1
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· EMPRESA:
AYUNTAMIENTO DE ALMONTE
Titulación: Ldo. en Historia
 Duración:  3 meses
Nº  plazas: 3

· EMPRESA:
AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE
Titulación: I.T.  Industrial (Mecánica)
Duración:   1 mes y 30 días
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
AYUNTAMIENTO DE  CARTAYA
Titulación:  Dip. Turismo
Duración:    2 meses
Nº  plazas:   1
Titulación: Ldo en Psicopedagogía
Duración:  2  meses
Nº  plazas: 1
Titulación: Maestro: Educación Primaria
Duración:   2 meses
Nº  plazas:  2
Titulación:  Dip. Trabajo Social
Duración:    2  meses
Nº  plazas:   2

· EMPRESA:
AYUNTAMIENTO EL CERRO DE ANDÉVALO
Titulación: Ldo. Filología Inglesa
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
Titulación: Ldo. En Historia
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
Titulación: Ldo. En Psicopedagogía
Duración:   3  meses
Nº  plazas:  2
Titulación:  Maestro: Educación Primaria
Duración:    3 meses
Nº  plazas:   2
Titulación:  Maestro: Educación  Infantil
Duración:    3 meses

Nº  plazas:   2
Titulación:  Maestro: Educación Especial
Duración:    3 meses
Nº  plazas:   2
Titulación:  Maestro: Educación Física
Duración:    3  meses
Nº  plazas:   2
Titulación:  Ldo. Derecho
Duración:    3 meses
Nº  plazas:   1
Titulación: Ldo. en Admón. y Dir. de Emp.
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  2
Titulación:  Dip. Ciencias Empresariales
Duración:    3 meses
Nº  plazas:   1
Titulación: I.T. Agrícola
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  2
Titulación: I.T. Informática  de Gestión
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  I.T. Forestal
Duración:    3 meses
Nº  plazas:   1
Titulación:   I.T. Industrial (Electricidad)
Duración:     3 meses
Nº  plazas:    1
Titulación: Ldo. en Ciencias Ambientales
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  Dip. Trabajo Social
Duración:    3 meses
Nº  plazas:   2
Titulación:  Relaciones Laborales
Duración:    3 meses
Nº  plazas:   2

· EMPRESA:
AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA
Titulación:  Ldo. Derecho

D uración:   3 meses
Nº  plazas:  1
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Titulación: Dip. Relaciones Laborales
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  I.T. Informática de Gestión
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  3
Titulación:  Dip. Trabajo Social
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
AYUNTAMIENTO DE LEPE
Titulación:  Ldo. Derecho
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  Ldo.  Ambientales
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  I.T. Industrial (Electricidad)
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRIA
Titulación:  Dip. Trabajo Social
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  Ldo. Psicopedagogía
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  Ldo.  Ambientales
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
AYUNTAMIENTO DE SILES
Titulación:  I.T. Forestales
Duración:   4 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
AYUNTAMIENTO DE LLERENA
Titulación:  Ldo. Ambientales

Duración:   1 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
AYUNT. DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
Titulación:  Ldo. Ambientales
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
ALARCÓN ASESORAMIENTO Y GESTION EE, S.L.
Titulación:  Dip. Relaciones Laborales
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
ANFORA
Titulación:  Ldo. Humanidades
Duración:   6 meses
Nº  plazas:  2

· EMPRESA:
ASESORIA Gª VILLALBA Y ASOCIADOS S.L.
Titulación:  Ldo. en Admón y Dir. de Emp.
Duración:   6 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
ATENEA PREVENCIÓN S.L.
Titulación:  I. T. Industrial
Duración:   6 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
CAJA DUERO
Titulación:  Ldo. en Admón y Dir. de Emp.
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
CENTRO PROF. HUELVA-ISLA CRISTINA
Titulación:  Ldo. Historia
Duración:   6 meses
Nº  plazas:  1
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· EMPRESA:
CENTRO LIVIO
Titulación:  I.T.  Informática de Gestión
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  I.T.  Informática de Sistema
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
CONSEJO REGULADOR D.O CDO. HUELVA
Titulación:  Dip. Empresariales
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
DEDALO GLOBAL CREATIONS S.L.
Titulación:  Dip. Empresariales
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
DEPORTE. UNIVERSIDAD DE HUELVA
Titulación:  I.T.  Informática
Duración:   9 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  Maestro: Educación Física
Duración:   9 meses
Nº  plazas:  3

· EMPRESA:
HOTEL FLAMERO
Titulación:  Dip. Turismo
Duración:   6 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
IBERSILVA
Titulación:  I.T. Forestal
Duración:   1 meses
Nº  plazas:  12

· EMPRESA:
HOBY DEPORTES S.L.
Titulación: I.T. Informática de Gestión
Duración:   7 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
KAPPA IBEROAMERICANA
Titulación: I.T. Industrial (Química)
Duración:   7 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
LARORSUR S.L.
Titulación: Ldo. Ambientales
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
LATIZAL S.L.
Titulación: Ldo. Ambientales
Duración:   2 meses y 30 días
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
MP PRODUCTIVIDAD, S.L.
Titulación: I.T. Industrial (mecánica)
Duración:   6 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
MANCOMUNIDAD AGUAS DEL CDO.
Titulación: I.T. Industrial (Química)
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIP.  BETURIA.
Titulación: Ldo. Ambientales
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
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· EMPRESA:
MAGIC DRINKS, S.L
Titulación: Ldo. Ambientales
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
ODIEL PRESS S.L.
Titulación: Dip.  Empresariales
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
Titulación: I.T. Informática de Gestión
Duración:   4 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
SEGUROS ESTRELLA
Titulación: Dip.  Empresariales
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
SUR HORTÍCOLAS, S.L.
Titulación: Ldo. en Admón y Dir. de Emp.
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
TELYCO
Titulación: Ldo. en Admón y Dir. de Emp.
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
ENCE
Titulación:  Ingeniero Químico
Duración:   6 meses
Nº  plazas:  2
Titulación:  Ingeniero Químico
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  I.T.  Industrial (mecánica)
Duración:   6 meses

Nº  plazas:  1
Titulación:  Diplomado en Empresariales
Duración:   2 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
TIOXIDE
Titulación:  Ingeniero Químico
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  5
Titulación:  I. T. Industrial (química)
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  I. T. Informática Gestión
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  Ldo. Administración y Direc-
ción de Empresas
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  2

· EMPRESA:
AIR LIQUIDE
Titulación:  Ingeniero Químico
Duración:   9 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
ASTM, CONTROL Y M. AMBIENTE
Titulación:  Ldo. Geología
Duración:   5 meses
Nº  plazas:  2
Titulación:  Ldo.  Administración y Direc-
ción de Empresas
Duración:   4 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
CDAD. DE REGANTES PALOS DE LA FRA.
Titulación:  I.T. Agrícolas
Duración:   6 meses
Nº  plazas:  1
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· EMPRESA:
RHODIA
Titulación:  Dip. Relaciones Laborales
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  Dip. Empresariales
Duración:   3 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
CEPSA
Titulación:  I.T.  Informática de Gestión
Duración:   2 meses
Nº  plazas:  2
Titulación:  Diplomado en Enfermería
Duración:   2 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  Diplomado en Trabajo Social
Duración:   2 meses
Nº  plazas:  2
Titulación:  Dip. en Relaciones Laborales
Duración:   2 meses
Nº  plazas:  2
Titulación:  Ldo en Ambientales
Duración:   2 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  Ingeniero Químico
Duración:   2 meses
Nº  plazas:  2
Titulación:  Dip. Empresariales
Duración:   2 meses
Nº  plazas:  1
Titulación:  Ldo. en Admón y Dir. de Emp.
Duración:   2 meses
Nº  plazas:  4
Titulación:  I.T. Industrial (Mecánica)
Duración:   2 meses
Nº  plazas:  4

· EMPRESA:
EMP. MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN S.A.
Titulación:  Ldo. Ambientales
Duración:   1 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
SPM CONSULTORES AMBIETALES, S.L.
Titulación:  Ldo. Ambientales
Duración:   1 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
BESARTE, S.L.
Titulación:  I.T.  Forestal
Duración:   1 meses
Nº  plazas:  1

· EMPRESA:
FERTIBERIA
Titulación:  por determinar
Duración:    por determinar
Nº  plazas:  6

· EMPRESA:
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE
Titulación:  Dip. Relaciones Laborales
Duración:   4meses
Nº  plazas:  3

CONVENIOS A SUSCRIBIR POR LA UNIVER-
SIDAD DE HUELVA (APROBADOS EN SE-
SIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE GOBIER-
NO DE 18 DE JULIO DE 2003)

1. Convenio de Colaboración entre la Uni-
versidad de Franche-Comte y la Universi-
dad de Huelva para la Participación del
Observatorio Local de Empleo en el Pro-
yecto de Evaluación Accem

2. Convenio Específico de Colaboración en-
tre la Excma. Diputación Provincial de
Huelva y la Universidad de Huelva para la
Participación del Observatorio Local de
Empleo en el Proyecto Emplea Huelva

3.  Convenio de Colaboración entre la Uni-
versidad de Huelva y la Universidad de
Franche-Comté
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4. Protocolo General de Colaboración entre
la Universidad de Huelva y La Fundación
Centro de Estudios Andaluces

5. Convenio Específico de colaboración en-
tre la Fundación Centro de Estudios An-
daluces y la Universidad de Huelva para
la puesta en marcha del master en Análi-
sis Económico.

6. Convenio Marco de Colaboración entre la
Universidad de Huelva (Facultad de Cien-
cias del Trabajo) y la Empresa Fundación
para el desarrollo sostenible de Doñana y
su entorno-Doñana 21

7. Convenio Marco de Colaboración entre la
Universidad de Huelva (Facultad de Cien-
cias del Trabajo) y la Empresa ADRICOH
(Asociación para el Desarrollo Rural Inte-
gral de la Costa Occidental de Huelva)

8. Addenda de adhesión al Convenio Marco
de Colaboración entre las Universidades
de Alicante, Almería, Huelva, Internacio-
nal de Catalunya y Rovira i Virgili.

9. Convenio de Colaboración entre la Uni-
versidad de Huelva y la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción, para la valoración de méritos de in-
vestigación al amparo de lo dispuesto en
los artículos 31.3 y 32 de la Ley Orgánica
de 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades.

10. C o n v e n i o  d e  C o l a b o r a c i ó n
Interadministrativa entre el Ayuntamien-
to de Aljaraque y la Universidad de Huelva
para la realización de una Agenda Local
21 para el municipio de Aljaraque

11. Addenda al Convenio Específico de Cola-
boración suscrito entre la Universidad de
Huelva y CEPSA-REFINERÍA “LA RÁBIDA”

12. Prorroga del Convenio de Colaboración

firmado entre el Instituto Andaluz de la
Mujer y la Universidad de Huelva para el
desarrollo de la Unidad de Orientación
para el empleo dirigida a Universitarias.

13. Aprobación de modificaciones introduci-
das en el Convenio Específico de Colabo-
ración entre la Universidad de Huelva y la
Asociación de Industrias Químicas y Bá-
sicas de Huelva (AIQB) (Aprobado con
anterioridad en Consejo de Gobierno de
23 de junio de 2003)

14. Convenio de Colaboración entre CEPES-
ANDALUCÍA y la Universidad de Huelva
para la impartición del Curso Master en
Economía Social y Desarrollo Local.

15. Addenda al Convenio Específico de Cola-
boración entre la Excma. Diputación Pro-
vincial de Huelva y la Universidad de
Huelva para la Participación del Observa-
torio Local de Empleo en el Proyecto Em-
plea Huelva

16. Convenio entre la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, la Consejería de Educa-
ción y Ciencia y las Universidades Públi-
cas de Andalucía, para el saneamiento de
su situación financiera.

3.3.13.-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 sesiones de Conse-
jo de Gobierno de 23 de junio y
18 de julio de 2003).
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CONTRATOS A SUSCRIBIR POR LA UNI-
VERSIDAD DE HUELVA EN EL MARCO DE
LOS ARTÍCULOS 68 Y  83 DE LA LEY ORGÁ-
NICA DE UNIVERSIDADES (APROBADOS EN
CONSEJO DE GOBIERNO DE 23 DE JUNIO
DE 2003)

Superiores a 12020,24 €:

1. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.ª
Manuela A. de Paz Báñez y EL PATRONA-
TO DE DESARROLLO LOCAL Y TURISMO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA

2. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
José Miguel Nieto Liñán y LA CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA

3. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
Argimiro Llamas Marcos y el MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTA-
CIÓN.

4. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.ª
Nuria de la O Vidal Teruel y LA GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO

Inferiores a 12020,24 €:

1. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
Juan Manuel Campos Carrasco y LA DE-
LEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA

2. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.ª
Nuria de la O Vidal Teruel  y LA DELEGA-
CIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

3. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.ª
Celeste Jiménez de Madariaga  y LA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA

4. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
Juan Carlos Andujar Márquez y D. IGNA-
CIO CARTES AQUINO

5. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.ª
Gwendoline Sardina de Oliveira Neves y
LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

6. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
Francisco Borja Barrera y Dña. M. A. Barral
Muñoz y GOBASUR, S.L.

7. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
Juan Carlos Fernández Caliani y la EM-
PRESA CANTERAS DE MARMOLES SIERRA
DE HUELVA, S.L.

CONTRATOS A SUSCRIBIR POR LA UNIVER-
SIDAD DE HUELVA EN EL MARCO DE LOS
ARTÍCULOS 68 Y  83 DE LA LEY ORGÁNICA
DE UNIVERSIDADES (APROBADOS EN CON-
SEJO DE GOBIERNO DE 18 DE JULIO DE
2003)

Superiores a 12020,24 €:

1. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
Francisco José León Sanz y LA EMPRESA
“Pérez Llorca y Cía. Abogados, S.C.

2. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
Juan Antonio Márque Domínguez y EL
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL CONDA-
DO

Inferiores a 12020,24 €:

1. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
Juan Antonio Márquez Domínguez y LA
EMPRESA “ASUR TERRA”

2. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
Juan Pedro Bolivar Raya y EL INSTITUTO
NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL

3. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
José Prenda Marín y LA EMPRESA
ESTACIÓN  BIOLÓGICA DOÑANA

4. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.ª
Victoria Pachón Alvarez y LA EMPRESA
ONUBALINUX
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5. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
Antonio Domínguez Moreno y LA EMPRE-
SA AGRIQUEM, S.L.

6. Contrato arts. 68 y 83 de la L.O.U. de D.
Críspulo Gallegos Montes y REPSOL YPF,
S.A.
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