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sentación del original y el abono de las tasas de expedición
de título correspondiente.

3. En el caso de extravío se procederá a la expedición
del duplicado tras el abono de las tasas de expedición de
título correspondiente, haciendo constar en el mismo tal
circunstancia.

Disposición transitoria primera. De la adaptación de los
actuales títulos propios a las normas establecidas en el presente
Reglamento.

1. Los títulos propios aprobados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Reglamento dispondrán de un
plazo máximo de un año para la adaptación a los límites de
extensión establecidos en el artículo 4 de este Reglamento.

2. Aquellos títulos propios que tengan reconocidos ofi-
cialmente más de 2 coordinadores académicos, dispondrán
de un plazo máximo de un año para la adaptación de su
estructura de dirección a lo establecido en el artículo 18 de
este Reglamento.

Disposición transitoria segunda. De la conversión de los
actuales títulos de Especialista Universitario.

1. Los títulos propios de Especialista Universitario apro-
bados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Regla-
mento, dispondrán de un plazo máximo de un año para su
adaptación a algunas de las modalidades contempladas en
el artículo 4 del presente Reglamento.

2. En la adaptación de los actuales títulos propios de
Especialista Universitario a Máster Universitario podrá esta-
blecerse el oportuno reconocimiento de estudios, de acuerdo
con el artículo 10.f) del presente Reglamento.

3. En caso de no realizarse la adaptación recogida en
el punto primero de esta disposición transitoria en el plazo
establecido, el título propio de Especialista se entenderá
extinguido.

Disposición transitoria tercera. De la conversión de las
enseñanzas de Primer Ciclo de Estudios Inmobiliarios.

El título propio de Primer Ciclo de Estudios Inmobiliarios
aprobado con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Reglamento, seguirá impartiéndose con la misma estructura
salvo que la implantación del Decreto de Grado exija su modi-
ficación. En ese caso dispondrán de un plazo máximo de un
año para su adaptación a algunas de las modalidades con-
templadas en el artículo 4 del presente Reglamento.

Disposición transitoria cuarta. De los Títulos Universitarios
Oficiales Equivalentes.

Se considerarán títulos universitarios oficiales equivalentes
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 4.3, los incluidos
a la entrada en vigor de este Reglamento en el Catálogo de
Títulos Oficiales Universitarios.

Disposición derogatoria.
Queda expresamente derogado la «Normativa sobre ense-

ñanzas de la Universidad de Málaga acreditadas con títulos,
diplomas y certificados propios», aprobada por la Junta de
Gobierno de la Universidad de Málaga, en su sesión del 18
de julio de 1996.

Disposición final. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente

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

Málaga, 24 de junio de 2005.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

ACUERDO de 24 de mayo de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por el que se aprueba el Regla-
mento de Régimen Interno de la Comisión de Rela-
ciones Internacionales de la Universidad.

El artículo 145 de los Estatutos de la Universidad de
Málaga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio
(BOJA del 9), contempla la existencia en la misma de una
Comisión de Relaciones Internacionales, encargada de la regu-
lación de las actividades universitarias en materia internacio-
nal, encomendando al Consejo de Gobierno de dicha Uni-
versidad la determinación de la composición y funciones espe-
cíficas de dicha Comisión, así como la aprobación de su regla-
mento de régimen interno.

En consecuencia, se propone al Consejo de Gobierno de
la Universidad de Málaga, en su sesión del 24 de junio de
2005, la aprobación de las siguientes normas.

CAPITULO I

Composición

Artículo 1.
1. En la Universidad de Málaga existirá una Comisión

de Relaciones Internacionales, que regulará las actividades
universitarias en materia internacional.

2. En cada Centro de la Universidad de Málaga existirá
una Subcomisión de Relaciones Internacionales y Movilidad,
que regulará las actividades de ese Centro en materia inter-
nacional.

Artículo 2.
1. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Uni-

versidad de Málaga estará integrada por los siguientes miem-
bros:

a) El/la Rector/a, o Vicerrector/a en quien delegue, que
actuará como Presidente/a.

b) Los Vicerrectores y Directores de Secretariado con res-
ponsabilidad en materia de programas de movilidad.

c) Los coordinadores de Relaciones Internacionales y
Movilidad de los respectivos centros.

d) Dos profesores de reconocido prestigio en materia de
relaciones internacionales, designados por el Consejo de
Gobierno a propuesta del/de la Rector/a.

e) Un miembro del Personal de Administración y Servicios,
a elegir por y entre los representantes del Personal de Admi-
nistración y Servicios en el Consejo de Gobierno.

f) Un miembro del Personal de Administración y Servicios,
que desempeñe tareas administrativas en materia de coope-
ración y movilidad internacional, designado por el/la Rector/a.

g) Un alumno, a elegir por y entre los representantes
de los alumnos en el Consejo de Gobierno.

h) Un/a Secretario/a.

2. El/la Secretario/a será designado por el Presidente/a,
de entre los propios miembros de la Comisión o de entre el
personal al servicio de la Administración de la Universidad
de Málaga, y cesará por decisión del/de la Presidente/a.

3. El período de mandato de los miembros electos de
la Comisión coincidirá con el respectivo período de mandato
como miembro del Consejo de Gobierno.

Artículo 3.
1. La Subcomisión de Relaciones Internacionales y Movi-

lidad de cada Centro de la Universidad de Málaga estará inte-
grada por los siguientes miembros:

a) El/la Decano/a o Director/a, o Vicedecano/a o Sub-
director/a en quien delegue, que actuará como Presidente/a.
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b) Los coordinadores académicos de cada una de las titu-
laciones impartidas en el Centro.

c) El coordinador de Relaciones Internacionales y Movi-
lidad del Centro.

d) Un miembro del Personal de Administración y Servicios,
a elegir por y entre los representantes del Personal de Admi-
nistración y Servicios en la Junta de Centro.

e) Un alumno, a elegir por y entre los representantes
de los alumnos en la Junta de Centro.

f) Un/a Secretario/a.

2. El/la Secretario/a será designado por el Presidente/a,
de entre los propios miembros de la Subcomisión o de entre
el personal al servicio de la Administración de la Universidad
de Málaga, con destino en el respectivo Centro, y cesará por
decisión del/de la Presidente/a.

3. El período de mandato de los miembros electos de
la Subcomisión coincidirá con el respectivo período de mandato
como miembro de la Junta de Centro.

CAPITULO II

Funciones

Artículo 4.
Sin perjuicio de las funciones que se encomiendan a la

Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Málaga, en las normas reguladoras de la movilidad estudiantil,
aprobadas por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad,
en su sesión del 6 de mayo de 2005, le corresponden espe-
cíficamente las siguientes:

a) Asesorar los programas de colaboración y/o movilidad
de postgrado, en el marco de convenios bilaterales y de otros
programas internacionales.

b) Asesorar sobre la participación en otras actividades
y programas internacionales.

c) Participar en la organización de seminarios y sesiones
informativas sobre los distintos programas y acciones en el
ámbito internacional.

d) Proponer al Consejo de Gobierno la modificación del
presente Reglamento.

e) Promover la organización de actividades para la cap-
tación de estudiantes correspondientes a otros sistemas edu-
cativos, no necesariamente en el marco de programas o con-
venios de intercambio específicos.

f) Cualesquiera otras materias, en el ámbito de las rela-
ciones internacionales y movilidad, no previstas específica-
mente.

Artículo 5.
Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Rela-

ciones Internacionales podrá realizar consultas a cuantas per-
sonas estime conveniente, así como invitar a la participación
de los técnicos o responsables académicos que considere per-
tinente para aquellos temas que lo requieran.

CAPITULO III

Normas de funcionamiento

Artículo 6.
1. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Uni-

versidad de Málaga se reunirá, para la deliberación y adopción
de acuerdos en materia de su competencia, en sesiones de
carácter ordinario y extraordinario.

2. Las sesiones de carácter ordinario se celebrarán, al
menos, una vez al año.

3. Las sesiones de carácter extraordinario se celebrarán
cuantas veces sean necesarias para resolver cuestiones de
carácter urgente o excepcional, que no puedan ser normal-
mente atendidas en sesiones ordinarias.

Artículo 7.
1. La convocatoria de las sesiones de la Comisión de

Relaciones Internacionales se efectuará por el/la Secretario/a
de la misma, a iniciativa del/de la Presidente/a o a solicitud
razonada de un tercio de sus miembros. La convocatoria deberá
notificarse por escrito con una antelación mínima de cuarenta
y ocho horas, e incluirá el correspondiente orden del día.

2. El orden del día será fijado por el/la Presidente/a, e
incluirá, en su caso, las propuestas realizadas por, al menos,
dos tercios de los miembros de la Comisión.

3. Para que una sesión de la Comisión de Relaciones
Internacionales se pueda iniciar, se deberá contar con la pre-
sencia del/de la Presidente/a y el/la Secretario/a, y la mitad
de los miembros de la misma, en la hora fijada para la primera
convocatoria; o con el/la Presidente/a y el/la Secretario/a, y
una cuarta parte de los miembros, en la hora fijada para la
segunda convocatoria.

4. Las ausencias no justificadas, a juicio de la Presidencia,
se harán constar en el acta de la sesión, y serán notificadas
por ésta al Centro o al colectivo correspondiente cuando se
produzcan durante tres sesiones consecutivas o cinco alternas
a lo largo de un mismo curso académico.

Artículo 8.
1. Los acuerdos de la Comisión de Relaciones Interna-

cionales se adoptarán por mayoría simple de los asistentes.
En caso de empate, decidirá siempre el voto de calidad del/de
la Presidente/a.

2. No podrán adoptarse acuerdos sobre asuntos que no
figuren en el orden del día de la sesión, salvo que se encuentren
presentes todos los miembros de la Comisión y acuerden por
unanimidad incluirlo en dicho orden del día por razones de
urgencia.

3. Las votaciones serán secretas cuando así lo solicite
alguno de los miembros de la Comisión.

4. No se admitirá la delegación del voto a favor de ningún
otro miembro de la Comisión.

Artículo 9.
1. El/la Secretario/a de la Comisión de Relaciones Inter-

nacionales levantará acta circunstanciada de cada sesión de
la misma, recogiendo claramente los acuerdos adoptados y
las votaciones, si las hubiera.

2. El acta de cada sesión deberá ser aprobada en la pri-
mera de carácter ordinario que se celebre posteriormente.

3. Los miembros de la Comisión que así lo deseen, podrán
hacer constar en el acta sus votos particulares contrarios a
los acuerdos adoptados.

Artículo 10.
Contra los acuerdos adoptados por la Comisión de Rela-

ciones Internacionales, podrá interponerse recurso de alzada
ante el/la Excmo/a. Sr/a. Rector/a de la Universidad de Málaga.

Málaga, 24 de mayo de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE ANDALUCIA. SALA DE GRANADA

ACUERDO de 23 de junio de 2005, de delegación
de funciones del Abogado del Estado-Secretario de la
Sala de Granada al Jefe de Dependencia del TEAR
en Jaén.

Don Juan J. Molinos Cobo, como Secretario de la Sala
Desconcentrada de Granada del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, mediante el presente acuerdo


