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b.1. Fotocopia del DNI.
b.2. Fotocopia compulsada del título y de los documentos

que acrediten la formación exigida en los apartados a), b)
y c) del punto 1.

b.3. Breve curriculum vitae.
b.4. Una declaración expresa responsable de no ser

beneficiario de una beca relacionada con el objeto de la pre-
sente convocatoria.

b.5. Cualquier otro documento acreditativo de méritos
que considere de interés el solicitante.

c) Declaración responsable de no haber sido obligado
a reintegro de subvenciones mediante resolución firme admi-
nistrativa o judicial.

7. Proceso de selección.
Los candidatos que reúnan los requisitos del punto 1

serán convocados para realizar unas pruebas escritas para
valorar sus conocimientos en materias relacionadas con la
Unión Europea, así como en idiomas (inglés y francés).

Una vez examinadas y valoradas las pruebas por la Comi-
sión Técnica se realizará una entrevista individual de los can-
didatos que las hayan superado satisfactoriamente.

La Comisión Técnica estará compuesta por:

Presidente: Directora General de Asuntos Europeos y Co-
operación Exterior.

Vocales: Secretario General Técnico de la Consejería de
la Presidencia.

Un representante de la Delegación de la Junta de Anda-
lucía en Bruselas.

Un representante del Instituto de Fomento de Andalucía.
Un representante de la Dirección General de Fondos Eu-

ropeos de la Consejería de Economía y Hacienda.
Secretario: Jefe de Servicio de la Dirección General de

Asuntos Europeos y Cooperación Exterior.

La selección de los beneficiarios y de los suplentes se
realizará por la citada Comisión y se formalizará mediante
Resolución del Consejero de la Presidencia, que será publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Además de los becarios seleccionados se designarán dos
suplentes por orden para que, en caso de renuncia, impo-
sibilidad o incumplimiento de las obligaciones por parte de
las personas seleccionadas, puedan cubrirse las becas por
el período restante.

En el plazo de 15 días siguientes a la notificación de
la Resolución, los seleccionados deberán proceder a la acep-
tación de la beca y de cuantas obligaciones se deriven de
la presente Orden. Transcurrido dicho plazo sin haberse efec-
tuado la aceptación, quedará sin efecto la designación rea-
lizada.

Transcurridos tres meses desde la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, sin que se hubieran resuelto
expresamente las mismas, éstas se entenderán desestimadas.

Conforme al artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía serán publi-
cadas en el BOJA las ayudas concedidas, con expresión del
programa y crédito presupuestario a que se imputen, bene-
ficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.

8. Obligaciones del becario.
Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones esta-

blecidas en los artículos 105 y 108.h) de la Ley General de
la Hacienda Pública, los becarios se comprometen a realizar
los trabajos de investigación y de estudio establecidos en el
programa elaborado por la Dirección General de Asuntos Eu-
ropeos y Cooperación Exterior. Una vez finalizada la estancia
en Bruselas y en el transcurso de tres meses, los becarios
presentarán una memoria de las actividades realizadas.

9. Incidencias y reintegro de cantidades.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la designación del becario podrá dar lugar a la modi-
ficación de la Resolución de concesión, siendo competente
para resolver dichas incidencias la Directora General de Asun-
tos Europeos y Cooperación Exterior, por delegación del
Consejero.

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento del primer
pago de la beca, en los casos previstos en el artículo 112
de la Ley General de la Hacienda Pública.

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

Nombre ....................................................................
Apellidos ...................................................................
DNI ..........................................................................
Lugar y fecha de nacimiento.........................................
Dirección habitual ......................................................
Teléfono ................
Titulación ..................................................................
Habiendo finalizado sus estudios en el curso acadé-

mico: .................

EXPONE: Que reuniendo los requisitos exigidos en la
Orden de ............... de ......... de 1998 del Consejero de
la Presidencia, por la que se convocan dos becas para la
realización de trabajos de investigación y estudio en la Dele-
gación de la Junta de Andalucía en Bruselas.

SOLICITA: Tenga por admitida la presente solicitud con
la documentación que se adjunta y sea sometida a la con-
sideración de la Comisión Técnica para que se le conceda
una de las becas.

Fecha y firma

Ilma. Sra. Directora Generalde Asuntos Europeos y Coope-
ración Exterior.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convoca a concurso
público una beca de investigación para la Cátedra Leo-
nor de Guzmán.

La Cátedra para la Igualdad de la Mujer «Leonor de Guz-
mán» convoca a concurso público una beca de ayuda al mejor
trabajo de investigación inédito o tesis doctoral realizado en
el ámbito universitario y centrado en el contexto cultural de
nuestra región.

Primera. Solicitantes: Podrán solicitar esta beca preferen-
temente todas aquellas alumnas o alumnos universitarios así
como profesorado de las Universidades andaluzas.

Segunda. Objetivos: El objetivo genérico de esta beca se
centrará en la presentación de un trabajo de investigación
inédito o tesis doctoral que verse sobre: «Análisis de los factores
sociales y culturales que inciden en la agresión de la mujer».

Tercera. Cuantía de la beca: La ayuda económica es de
400.000 ptas.
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Cuarta. Solicitudes y plazo: El lugar de presentación será
el registro general de la Cátedra para la Igualdad de las Mujeres
«Leonor de Guzmán», sita en C/ Buen Pastor, 20, 14003,
Córdoba.

Dicha solicitud se presentará antes de las 14 horas del
30 de septiembre de 1998. Se adjuntará el Curriculum Vitae,
haciendo constar lo siguiente:

- Nombre y apellidos.

- Fotocopia del DNI.

- Domicilio, teléfono (fax. e-mail).

- Titulación y/o certificación de asignaturas y calificaciones
obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Experiencia y actividades relacionadas con el tema «Mu-
jer y Género».

- Titulación y experiencia docente e investigadora (sólo
para el profesorado).

Quinta. Los originales se presentarán por triplicado, meca-
nografiados, en papel tamaño Din A4 a dos espacios, debi-
damente encuadernados.

Sexta. Los trabajos se entregarán sin firmar y sin iden-
tificación alguna. En sobre cerrado se detallará el nombre,
apellidos, dirección y teléfono del autor o autora y en el exterior
del sobre se indicará el título del trabajo.

Séptima. El Jurado estará formado por la Comisión de
Seguimiento de la Cátedra de la Mujer y podrá contar con
el asesoramiento de experto/as en el ámbito de que se trata
el premio convocado.

Octava. Se examinarán los trabajos presentados, produ-
ciéndose el fallo en consideración al mérito absoluto de los
mismos, por lo que podrá declararse desierta la ayuda.

Novena. El fallo de la Comisión se publicará en el BOJA.

Décima. La participación en esta convocatoria implica la
aceptación y conformidad con estas bases y en lo no previsto
en las mismas se estará a lo que dictamine la Comisión, de
la que no cabe apelación.

Undécima. El trabajo seleccionado quedará en propiedad
de la Cátedra para la Igualdad de las Mujeres «Leonor de
Guzmán», quien podrá proceder a su publicación.

Duodécima. Los trabajos no seleccionados se podrán reti-
rar en el plazo de tres meses por los/as solicitantes, previa
presentación del recibo extendido por el Registro General o
del jusitificante del certificado de Correos. En caso de no ser
retirados en el tiempo citado, quedarán en propiedad de la
Cátedra «Leonor de Guzmán».

Córdoba, 28 de julio de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
José Manuel Domínguez Vera Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Química Inorgánica, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 2.9.97 (Boletín
Oficial del Estado 27.10.97), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 abril (BOE de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don José Manuel Domín-
guez Vera Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de conocimiento de Química Inorgánica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Química Inorgánica.

Granada, 28 de julio de 1998.- El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

RESOLUCION de 28 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Luis Sáez Rueda Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Filosofía, convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 2.9.97 (Boletín Oficial del
Estado 27.10.97), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 abril (BOE de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Luis Sáez Rueda
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de cono-
cimiento de Filosofía.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Filosofía.

Granada, 28 de julio de 1998.- El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.


