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de la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
fecha 22 de diciembre de 1995.

Artículo 31. La Comisión de Selección tendrá en cuenta
a la hora de evaluar las solicitudes el baremo establecido
en el artículo 21 de la Orden de 22 de diciembre de
1995.

Artículo 32. La relación de becas de prácticas que
se ofertan en la presente Convocatoria, indicando las
Empresas participantes, características de las becas, titu-
laciones, códigos y demás requisitos se harán públicos
durante los siete días naturales a partir del día siguiente
de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía en los tablones de anuncios de
los departamentos que a continuación se relacionan:

- Consejería de Educación y Ciencia, Avda. República
Argentina, núm. 21, 3.ª Planta, Sevilla.

Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de
Almería, La Cañada de San Urbano, s/n, Almería.

- Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de
Cádiz, c/ Felipe Abarzuza, 4 Bajo, Cádiz.

- Centro de Orientación e Información de Empleo de
la Universidad de Córdoba, Avda. Menéndez Pidal, s/n,
Edificio de Enfermería, Córdoba.

- Centro de Orientación e Información de Empleo de
la Universidad de Granada, c/ Severo Ochoa, s/n,
Granada.

- Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Uni-
versidad de Huelva, c/ Doctor Cantero Cuadrado,
núm. 6, Huelva.

- Oficina de Atención al Estudiante, Vicerrectorado de
Estudiantes y Deportes, Paraje Las Lagunillas, s/n, Campus
de Jaén, Edif. 10, Jaén.

- Centro de Orientación e Información de Empleo de
la Universidad de Málaga, Campus El Ejido, Casa del Estu-
diante, Málaga.

- Centro de Orientación e Información de Empleo de
la Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, Avda. Ramón y Cajal 1, Sevilla.

Capítulo IX. Publicación de las resoluciones

Artículo 33. La Resolución de la convocatoria, con
mención de las empresas y los becarios designados a cada
una de ellas, se hará pública de la forma prevista en el
artículo 29 de la Orden de 22 de diciembre de 1995.

Ver Anexo II en páginas 6.948 y 6.949 del
BOJA núm. 73, de 27.6.96 (ANEXO III)

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se publica la concesión de las ayudas
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio de 1995 y de conformidad
con la convocatoria de la Orden de 31 de mayo de 1995,
por la que se convocan con cargo a II Plan Andaluz de
Investigación ayudas para apoyar a los grupos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la segunda relación de las ayudas con-
cedidas a la Universidad de Granada en la citada con-

vocatoria, que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

Sevilla, 5 de junio de 1996.- El Director General, José
Luis Pino Mejías.
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RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se publica la concesión de las ayudas
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio de 1995 y de conformidad
con la convocatoria de la Orden de 31 de mayo de 1995,
por la que se convocan con cargo a II Plan Andaluz de
Investigación ayudas para apoyar a los grupos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la segunda relación de las ayudas con-
cedidas a la Universidad de Jaén en la citada convocatoria,
que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.


