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1. Disposiciones generales

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 28 de octubre de 1998, de la Mesa
del Parlamento, sobre convocatoria de una beca para
formación periodística en el Gabinete de Prensa del
Parlamento de Andalucía.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en su sesión cele-
brada el día 28 de octubre de 1998,

HA ACORDADO

Convocar una beca para formación periodística en el Gabi-
nete de Prensa del Parlamento de Andalucía para Licenciados
en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, que hayan
finalizado los estudios de licenciatura en el curso académico
97/98, de acuerdo con las siguientes

B A S E S

Primera. La beca tendrá por objeto contribuir a la for-
mación de futuros profesionales de la información en la reco-
gida, procesamiento y ordenación de información periodística
relativa al Parlamento de Andalucía durante el período de
vigencia de la misma, así como en el tratamiento de dicha
información a través de un archivo óptico documental.

Segunda. Podrán solicitar esta Beca quienes reúnan los
siguientes requisitos en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener el título de Licenciado en Ciencias de la Infor-

mación, rama periodismo, habiendo finalizado los estudios
de licenciatura en el curso académico 97/98.

Tercera. La beca comprende las siguientes asignaciones:

a) Una asignación mensual de 100.000 ptas., pagaderas
por mes vencido.

b) Una asignación para un seguro combinado de acci-
dentes individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y
asistencia médica por un importe de 75.000 ptas., debiendo
presentar en el Servicio de Asuntos Generales y Gestión de
Personal del Parlamento de Andalucía fotocopia del recibo
del seguro.

El disfrute de la beca será incompatible con la percepción
de cualquier otra retribución, beca o ayuda no autorizada,
salvo becas de estudios universitarios cuando sus bases de
concesión así lo permitan.

Cuarta. La duración de la beca será de 12 meses; al
final del período se solicitará una memoria de evaluación de
la actividad realizada.

Quinta. La adjudicación de la beca no supone ningún
tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y el Parlamento
de Andalucía, ni implica compromiso alguno por parte de éste.

Sexta. El becario deberá permanecer asiduamente en el
Gabinete de Prensa donde realizará el programa.

Séptima. El Jefe de Gabinete de Prensa presentará a la
Secretaría General una evaluación trimestral de desarrollo del

programa realizado por el becario. La valoración positiva será
necesaria para la continuación del disfrute de la beca.

Octava. Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo
modelo figura en el Anexo I o fotocopia del mismo y serán
dirigidas al Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Andalucía,
presentándose en el Registro General del mismo, o por cual-
quiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, debiendo
adjuntarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Certificación académica personal completa de la licen-

ciatura de Ciencias de la información, rama de Periodismo,
en original o fotocopia debidamente compulsada.

c) Currículum-vitae del solicitante.
d) Documentos acreditativos de los méritos alegados, los

cuales se justificarán mediante la aportación de los corres-
pondientes certificados o fotocopias compulsadas de los
mismos.

Novena. La selección se realizará por una Comisión nom-
brada al efecto, que tendrá en cuenta en una primera fase:

a) Expediente académico.
b) Prácticas realizadas en medios de comunicación,

especialmente si han tenido alguna relación con la información
parlamentaria.

c) Cursos realizados dirigidos a la formación periodística.
d) Conocimiento de idiomas extranjeros.

La Comisión de selección realizará, en una segunda fase,
una prueba a aquellos aspirantes que hubieran alcanzado un
mínimo de 5 puntos en la primera fase, de acuerdo con la
base décima de la presente convocatoria. La mencionada prue-
ba consistirá en la realización de un ejercicio escrito, tipo test,
con cuestiones relacionadas con el Parlamento de Andalucía.
Los aspirantes tendrán que obtener un mínimo de 5 puntos
en la segunda prueba para que puedan ser sumados a la
puntuación obtenida en la primera fase. Los cinco aspirantes
que obtengan mayor puntuación, sumadas ambas fases, acce-
derán a una tercera en la que se verificarán los méritos ale-
gados. Esta fase se calificará de 0 a 5 puntos.

Quedará seleccionado el aspirante que tenga mayor pun-
tuación una vez sumadas las obtenidas en las tres fases.

Igualmente, la Comisión aprobará un listado en el que
figuren por orden de puntuación los aspirantes no seleccio-
nados. En caso de renuncia de alguno de los beneficiarios
de las becas, se procederá a llamar, sucesivamente, por su
orden, a los candidatos que figuren en dicho listado.

Décima. La valoración de los méritos para la primera fase
se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Expediente académico:

- Media de Sobresaliente: 5 puntos.
- Media de Notable: 3 puntos.

b) Prácticas: Máximo de 4 puntos, 0,50 puntos por mes.
c) Cursos: Máximo de 2 puntos, 0,25 puntos por curso.
d) Idiomas: Máximo de 2 puntos, 1 punto por idioma.

Undécima. La Comisión estará constituida por el Ilmo.
Sr. Secretario Primero de la Mesa de la Cámara, quien actuará
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como Presidente de la Comisión, siendo los Vocales de la
misma la Ilma. Sra. Secretaria Segunda de la Mesa de la
Cámara, un Letrado de los Servicios Jurídicos; el Jefe de Gabi-
nete de Prensa del Parlamento de Andalucía y el Jefe del
Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal del Par-
lamento de Andalucía, quien actuará además como Secretario.

Duodécima. El plazo de presentación de solicitudes será
de quince días naturales, contados a partir del siguiente de
la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Decimotercera. La Resolución de la Mesa de la Cámara
nombrando al becario que haya obtenido la plaza se publicará
en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Decimocuarta. El aspirante seleccionado comenzará la
realización de las tareas encomendadas en el plazo de un
mes desde la publicación de su nombramiento.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Letrado Mayor, José
A. Víboras Jiménez.
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UNIVERSIDADES

CORRECCION de errores de la Resolución de 1 de
octubre de 1998, de la Universidad Internacional de
Andalucía, reguladora de los ficheros automatizados
de datos de carácter personal. (BOJA núm. 119,
de 20.10.98).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 119, de 20 de octubre, Resolución de la Universidad
Internacional de Andalucía, de 1 de octubre de 1998, regu-

ladora de los ficheros automatizados de datos de carácter per-
sonal y advertido error, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

En la página 12.902, donde dice: «La presente Reso-
lución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado», debe decir: «La presente Reso-
lución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 27 de octubre de 1998

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1998, por
la que se hacen públicos los nombramientos de fun-
cionarios del Cuerpo de Auditores.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de la pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Audi-
tores de la Cámara de Cuentas de Andalucía, convocadas por
Resolución de 15 de noviembre de 1995 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de 24 de noviembre), y verificada la
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la con-
vocatoria, proceden los nombramientos de funcionarios de
carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas,
en uso de la competencia que le confiere el artículo 21.f)
de la Ley 1/88, de 17 de marzo, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía a los siguien-
tes aspirantes, de acuerdo con la puntuación total obtenida:

Aspirantes DNI

José Luis Valdés Díaz 27.290.923
Fco. Rogelio Colinas Pérez 28.535.868
José Enrique Manzano Gordillo 28.876.586

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Los aspirantes, antes de la toma de posesión,
deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, y la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Quinto. La presente Resolución podrá ser impugnada por
los interesados en los casos y en la forma previstos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de octubre de 1998, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran las
Comisiones que han de resolver los concursos para
la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios.

A tenor de lo dispuesto en el art. 6.8 del R.D. 1888/84,
de 26 de septiembre, modificado por el R.D. 1427/86, de
13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos para
la provisión de plazas docentes de esta Universidad y que
se detallan en el Anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector de la Universidad de Málaga en
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Málaga, 14 de octubre de 1998.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.


