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tencia a clase y la realización de exámenes parcia-

les y finales sin que estos días  sean recuperables,

tampoco lo serán las faltas de asistencia derivadas

de enfermedad común que estén debidamente justi-

ficadas y que no supongan en cómputo global más

de 15 días naturales o 5 consecutivos.

13. Durante el periodo de realización de las

prácticas los estudiantes estarán cubiertos, en caso

de accidente, enfermedad o infortunio familiar por el

Seguro Escolar, en los términos y condiciones que

establece la legislación vigente. Además, queda

garantizada la responsabilidad civil de daños a terce-

ros que pueda ocasionar el estudiante en prácticas

por la póliza que la Universidad de Sevilla tiene

suscrita a tales efectos.

14. Los estudiantes en prácticas no tendrán, en

ningún caso, vinculación o relación laboral, contrac-

tual o estatutaria de ningún tipo con la Empresa/

Institución en la que desarrollará las prácticas

formativas. La suscripción del presente Convenio no

supondrá la adquisición de más compromisos que

los estipulados en el mismo.

15. La Universidad de Sevilla y la Empresa/

Institución se reservan el derecho de excluir a cual-

quiera de los estudiantes en prácticas que no cum-

plieran con las directrices marcadas, ni mantengan

el grado de aprovechamiento necesario. Se deberá

acreditar por escrito y de igual forma será notificado

al estudiante.

16. La Universidad de Sevilla y la Empresa/

Institución facilitarán a cada estudiante, a la finaliza-

ción de sus prácticas, un certificado acreditativo del

nivel de formación alcanzado, con indicación de la

duración de las mismas.

17. Los estudiantes seleccionados se compro-

meten a cumplir, además de los requisitos generales

de la normativa aplicable a este tipo de convenio,

aquellos especificados en la correspondiente convo-

catoria por la que accedan a realizar las prácticas.

18. El estudiante asume la responsabilidad tanto

de guardar el secreto profesional sobre cualquier

información a la que tenga acceso como consecuen-

cia de la realización de prácticas, como la de no

explotar sin la autorización, expresa de la Empresa/

Institución los trabajos realizados en el desarrollo

de las mismas.

19. Los derechos de propiedad intelectual o

industrial registrables derivados de tales prácticas

pertenecerán a la Empresa/Institución sin perjui-

cio de que, previa conformidad con ésta, puedan

los estudiantes utilizar los resultados de las prác-

ticas en la confección y publicación de proyectos,

fin de carrera, tesis doctorales y publicaciones de

artículos científicos, etc.

20. La coordinación y supervisión del desarrollo

del presente Convenio se realizará a través de las

Facultades y Escuelas Universitarias bajo la direc-

ción y coordinación del Vicerrector de Transferen-

cia Tecnológica de la Universidad de Sevilla o

persona/s en quien delegue.

21. El presente Convenio tiene naturaleza admi-

nistrativa y se regirá, en su interpretación y desa-

rrollo por el ordenamiento  jurídico administrativo,

con especial, sumisión de   las partes a la Jurisdic-

ción Contencioso-Administrativa de Sevilla.

22. El presente Convenio tendrá una vigencia de

un año a partir de la fecha de su firma, y se renovará

tácitamente por períodos similares, a no ser que

una de las partes notifique a la otra el deseo de

darlo por concluído.

Y en prueba de conformidad, firman el presente

Convenio, en cada una de sus páginas y en

duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba

indicados.

Por la Universidad de Granada.

Ramón González Carvajal.

Por la Empresa/Institución

 Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO

EN PERIODO VOLUNTARIO

567.- Se pone en conocimiento de los contribu-

yentes y demás interesados en general, que el


