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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de marzo de 1998, de la
Universidad de Huelva, por la que se convocan a con-
curso público Becas de Investigación con cargo a Pro-
yectos, Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Huelva convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a: Proyectos, Grupos, Con-
tratos y Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las resoluciones específicas que figuran con-
tenidas en los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes ostenten
las condiciones académicas o de titulación requeridas en los
distintos subprogramas que figuran como Anexos de esta
Resolución.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las Becas estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones entre 40.000 pesetas mensuales,
para una dedicación de 15 horas semanales, y 110.000 pese-
tas mensuales para una dedicación de 40 horas semanales.
Las Becas implicarán además un seguro de asistencia médica
y de accidentes.

Efectos de las Becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes, las Becas surtirán efecto desde la fecha del
acta de las Comisiones o fecha posterior si así lo requiere
la convocatoria específica.

Duración de las Becas: La duración de las Becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexo I) así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de las Becas será superior a cuatro años. Los
becarios podrán obtener Becas en distintas convocatorias; no
obstante, el período máximo que podrán disfrutar será, asi-
mismo, de cuatro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
(según el modelo del Anexo II) en el Registro General de la
Universidad (C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6, 21071, Huelva)
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dirigida al Vicerrectorado de Investi-
gación, dentro de los 15 días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el
BOJA, adjuntando su currículum vitae, en el que se hagan
constar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y calificaciones

obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en fun-

ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Expediente profesional relacionado con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por una subcomisión de la Comisión
de Investigación, que contará con la presencia de dos repre-

sentantes del equipo del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio
y que figurará relacionado en la convocatoria específica. Las
resoluciones se publicarán en los tablones de anuncios del
Negociado de Investigación y de la Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigación (OTRI), sitos en el Campus
del Carmen, Pabellón 7, Avda. Fuerzas Armadas, s/n, Huelva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en el artículo 37.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el artículo 110.3 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Huelva, 20 de marzo de 1998.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger Jaén.

ANEXO I

Beca de Investigación con cargo al Grupo de Investigación:
Técnicas de Investigación y Desarrollo Económico de la Uni-

versidad de Huelva

Investigador responsable: Manuela A. de Paz Báñez.
Perfil de la Beca: Conocimientos de informática (Macin-

tosh), conocimiento de idiomas (francés/inglés), perfil socioe-
conómico y/o informático.

Requisitos de los candidatos: Alumnos de último curso
o titulado universitario.

Condiciones de la Beca: 4 horas diarias en horario de
mañana (5 días a la semana).

Cantidad mensual a retribuir: 50.000 pesetas.
Horas semanales: 20.
Duración: 21 meses.
Criterios de valoración: Expediente académico y adecua-

ción al perfil de la beca.
Miembros de la Comisión: Manuela A. de Paz Báñez y

Dolores Redondo Toronjo.

ANEXO II

UNIVERSIDAD DE HUELVA

Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación (OTRI)

Beca de Investigación con cargo al Grupo de Investigación
«Técnicas de Investigación y Desarrollo Económico» de la Uni-

versidad de Huelva

Datos personales:
Apellidos y nombre:
DNI:
Dirección:
Teléfono de contacto:
Lugar y fecha de nacimiento:

Datos académicos:
Titulación:
Fecha de obtención y Centro:

Fecha y firma del interesado
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de marzo de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Carlos Hidalgo Ciudad Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 27 de enero de 1997 (BOE de 19 de
febrero) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86, de 13
de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Juan Carlos
Hidalgo Ciudad Profesor Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Filología Inglesa»,
adscrito al Departamento de «Filología Inglesa (Literatura Ingle-
sa y Norteamericana)».

Sevilla, 5 de marzo de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Carolina Sánchez-Palencia Carazo
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 27 de enero de 1997 (BOE de 19 de
febrero) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86, de 13
de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña Caro-
lina Sánchez-Palencia Carazo Profesora Titular de Universidad
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de «Filología Inglesa (Li-
teratura Inglesa y Norteamericana)».

Sevilla, 5 de marzo de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Miguel Pérez Romero Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 27 de enero de 1997 (BOE de 19 de
febrero) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86, de 13
de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Miguel
Pérez Romero Profesor Titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Expresión Gráfica
en la Ingeniería», adscrito al Departamento de «Ingeniería
Gráfica».

Sevilla, 5 de marzo de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1998, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Jorge
Aguilera Tejero Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 14 de julio de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto de 1997), y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Jorge Aguilera Tejero, con Documento
Nacional de Identidad número 25.971.377, Profesor Titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Tecnología Elec-
trónica», adscrito al Departamento de Electrónica, en virtud
de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 18 de marzo de 1998.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1998, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Joa-
quín Tovar Pescador Profesor Titular de Escuela
Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 14 de julio de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto de 1997), y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Joaquín Tovar Pescador, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 24.811.905, Profesor
Titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Física Aplicada», adscrito al Departamento de Física Aplicada,
en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 18 de marzo de 1998.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.


