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ORDEN de 24 de junio de 1998, por la que se
crean y suprimen Secciones de Educación Secundaria
Obligatoria.

La puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
ha supuesto una profunda transformación de las enseñanzas
así como de los Centros.

Con el objetivo de acometer esta transformación, la Con-
sejería de Educación y Ciencia ha elaborado el documento
Mapa de Enseñanzas y Red de Centros de Andalucía, que
va a suponer una guía de indudable valor en la toma de deci-
siones en materia de creación, supresión y modificación de
Centros. Dicha red aporta incluso información relativa a la
situación por la que transitoriamente deberán pasar los Centros
docentes antes de llegar al modelo definitivo, una vez se hayan
implantado completamente las nuevas enseñanzas.

Con el objetivo de garantizar una adecuada coordinación
académica y administrativa en la etapa transitoria de aplicación
de la Red de Centros, se hace necesario tomar determinadas
medidas entre las que figura la creación y supresión de Sec-
ciones de Educación Secundaria Obligatoria.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General
de Planificación y Ordenación Educativa, esta Consejería de
Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo 1. Crear a partir del curso escolar 1998-99 las
Secciones de Educación Secundaria Obligatoria que se espe-
cifican en el Anexo de la presente Orden, con indicación del
Instituto de Educación Secundaria del que dependen.

Artículo 2. La Sección de Jimena de la Frontera (Cádiz),
código 11700706, se integra en el I.E.S. «Hozgarganta», códi-
go 11700184, de la misma localidad.

La Sección de Villaverde del Río (Sevilla), código
41701468, se integra en el I.E.S. «Pepe Ruiz Vela», código
41700920, de la misma localidad.

Artículo 3. Se suprime la Sección 41701171, depen-
diente del I.E.S. «Vicente Aleixandre», código 41007357, de
Sevilla.

Artículo 4. Las Secciones de Educación Secundaria Obli-
gatoria constituirán los órganos de gobierno unipersonales y
colegiados que le correspondan de acuerdo con la normativa
vigente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Las Direcciones Generales de la Consejería de
Educación y Ciencia deberán arbitrar o adoptar cuantas medi-
das sean necesarias, en el ámbito de sus competencias, para
el estricto cumplimiento de la presente Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 24 de junio de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan a
concurso público Becas de Investigación con cargo a
Contratos de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a: Contratos de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas 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.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual
o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado a la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas semanales,
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo
al tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las Becas estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas. mensua-
les, para una dedicación de 15 horas semanales y 110.000
ptas. 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 y seleccionados los becarios, las Becas sur-
tirán 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 (Anexos), así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de la beca será superior a cuatro años. Los becarios
podrán obtener Becas en distintas convocatorias; no obstante,
el período máximo que podrá disfrutar será asimismo de cuatro
años.

Solicitudes: Las Solicitudes estarán a disposición de los
interesados en la Agencia de Transferencia de Investigación
de la Universidad de Granada y se presentarán en el Registro
General de la Universidad o en cualquiera de los lugares pre-
vistos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
de los 15 días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el BOJA, y deberán ir acompañadas
de la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada de la certificación académica
detallada en la que figuren las calificaciones obtenidas y la
fecha de obtención.

- Fotocopia del DNI.
- Documentación acreditativa del resto de los méritos

especificados en el currículum.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- Director de la Agencia de Transferencia de Investigación.
- Un miembro de la Comisión de Investigación.
- Dos miembros propuestos por el responsable del Pro-

yecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán relacionados
en la convocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la
Agencia de Transferencia de Investigación.

Granada, 22 de junio de 1998.- El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

ANEXO I

DOS BECAS DE INVESTIGACION CON CARGO AL CONTRATO
DE INVESTIGACION NUM. 749, SUSCRITO ENTRE BARATZ

SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION, S.A.,
Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Investigador responsable: Don Félix Moya Anegón.

Perfil de la beca.
- Conocimientos a nivel de administrador de UNIX y/o

Windows NT.
- Conocimientos de TCP/IP.
- Conocimientos de C y Visual C++.

Requisitos de los candidatos.
- Licenciado en Informática, Ingeniero de Software, Licen-

ciado en Matemáticas, Especialista en Computación o similar.
Se aceptarán solicitudes de alumnos de último curso que jus-
tifiquen a posteriori la titulación.

- Disponibilidad para desarrollar la beca en Madrid.

Condiciones de la Beca.
Cantidad mensual a retribuir: 150.000 pesetas brutas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración: (A partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria) 12 meses, prorrogables según disponibilidad eco-
nómica.

Criterios de valoración.
- Se valorará la experiencia en proyectos de software

cliente/servidor y/o software en el entorno WWW (HTML).
- Se valorará la experiencia en la utilización de productos

informáticos para el entorno bibliotecario.

Miembros de la Comisión.
- Don Félix Moya Anegón (Investigador principal).
- Don Pedro Luis Corral Villate (Representante de la

empresa).

ANEXO II

UNA BECA DE INVESTIGACION CON CARGO AL CONTRATO
DE INVESTIGACION NUM. 1217, SUSCRITO ENTRE CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Investigador responsable: Don Francisco Valle Tendero.

Perfil de la beca.
Especialista en cartografía vegetal; Modelos de restaura-

ción de la vegetación; Ordenación agroforestal; Especialista
en fitosociología.


