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Requisitos de los candidatos: Licenciado en Farmacia en
junio de 1997 o con posterioridad a esa fecha.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 50.000 pesetas.
Horas semanales: 20 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): Un año.
Criterios de valoración:

- Estudios relacionados con el área de investigación.
- Ser alumno de tercer ciclo del Departamento de

Microbiología.
- Cursos del doctorado en el programa «Ecología micro-

biana».

Miembro de la Comisión: Doña Emilia Quesada Arroquia.

ANEXO III

2 Becas de Investigación con cargo al Proyecto de Investigación
«Análisis psicosocial de las causas de la discriminación laboral»

con referencia SEC98-0901

Responsable: Miguel C. Moya Morales.
Perfil de la beca: Realización de tareas de documentación,

realización de entrevistas y análisis de datos.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en Psicología.
Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 50.000 pesetas.
Horas semanales: 20 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 6 meses.
Criterios de valoración:

- Formación en Psicología Social.
- Expediente académico.
- Experiencia investigadora.

Miembro de la Comisión: Don Miguel C. Moya Morales.

ANEXO IV

1 Beca de Investigación con cargo al Proyecto Sócrates Lin-
gua A. «Towards Autonomy in primary language teacher edu-

cation. An approach using modern technology»

Responsable: Manuel Jiménez Raya.
Perfil de la beca:

- Formación de profesores de inglés en primaria.
- Experiencia en investigación educativa (aprendizaje de

lenguas).

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Filología
Inglesa.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 85.000 pesetas.
Horas semanales: 25 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 7 meses (prorrogable).
Criterios de valoración:

- Memoria (2-3 páginas).
- Adecuación del curriculum del candidato al perfil de

la beca.
- Entrevista personal (si se considera oportuno).

Miembro de la Comisión: Don Manuel Jiménez Raya.

ANEXO V

1 Beca de Investigación con cargo al Grupo de Investigación
203-García Castaño

Responsable: Francisco Javier García Castaño.
Perfil de la beca: Investiga en temas de migración.
Requisitos de los candidatos:

- Diplomado/a en trabajo Social.
- Licenciado/a en Sociología o Antropología.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): Un año.
Criterios de valoración: Experiencia en temas de migración.
Miembro de la Comisión: Don Fco. Javier García Castaño.

RESOLUCION de 8 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan a con-
curso público Contratos de Investigación con cargo a
Proyectos, Grupos o Convenios.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Contratos de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos o
Convenios.

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 estos Contratos quienes
ostenten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los distintos subprogramas que figuran como Anexos de
esta Resolución.

El disfrute de un contrato al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier beca o ayuda financiada con
fondos públicos o privados españoles o comunitarias así como
con sueldos o salarios que impliquen relación contractual o
estatutaria del interesado.

La concesión del contrato no implica por parte del orga-
nismo receptor ningún compromiso en cuanto a la posterior
incorporación del interesado a la plantilla del mismo.

El disfrute del contrato es incompatible con el registro
en las Oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) como
demandante de empleo.

Cuantía de los contratos: La cuantía de los Contratos estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos. Los Con-
tratos implicarán además el alta en el Régimen General de
la Seguridad Social.

Efectos de los contratos: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los contratados, los Contratos
surtirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones o
fecha posterior si así lo requiere la convocatoria específica.

Duración de las contratos: La duración de los Contratos
dependerá de las condiciones establecidas en las convocatorias
específicas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún
caso la duración de los Contratos será superior a tres años.
Los contratados podrán obtener Contratos en distintas con-
vocatorias; no obstante, el período máximo acumulado que
podrá disfrutar será asimismo de tres años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
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los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales, dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, adjun-
tando su curriculum-vitae en el que se hagan constar los
siguientes datos:

- Nombre, 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.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes.
La Comisión Evaluadora estará constituida por:

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

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Proyecto,

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

El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación y Rela-
ciones Internacionales.

Granada, 8 de enero de 1999.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO I

1 contrato de Investigación con cargo al Grupo de Investigación
«Ergonomía y Patrimonio» con referencia HUM-0450

Investigador Responsable: Manuel Velez Cea.
Perfil del contrato:

- Técnicas escultóricas.
- Implantación de imagen corporativa.
- Utilización informática de programas 3 D.

Requisitos de los candidatos: Doctor en Bellas Artes.
Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 164.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): Un año (prorrogable).
Criterios de valoración:

- Experiencia relacionada con los requisitos de la con-
vocatoria específica.

- Experiencia de trabajo en Grupos de Investigación.
- Otros méritos acreditados.

Miembros de la Comisión:

- Dr. Manuel Velez Cea.
- Dr. A. Gerardo Alguacil de la Blanca.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se prorroga la adscripción en comisión de servicios
a don Eduardo A. Viciana García, Secretario del Ayun-
tamiento de Abrucena (Almería), en el puesto de tra-
bajo de Secretaría del Ayuntamiento de La Mojonera
(Almería).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de La
Mojonera (Almería), según acuerdo adoptado en sesión cele-
brada el día 18 de diciembre de 1998, por la que se solicita
la prórroga de la adscripción temporal en comisión de servicios
de don Eduardo A. Viciana García, funcionario de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala
de Secretaría-Intervención, al puesto de trabajo de Secretaría
de este Ayuntamiento, así como la conformidad del Ayun-
tamiento de Abrucena (Almería), manifestada mediante Reso-
lución de su Presidencia de fecha 21 de diciembre de 1998,
teniendo en cuenta que persisten las circunstancias que moti-

varon la autorización de la mencionada comisión de servicios
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, y en el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la entonces Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena, de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Prorrogar la adscripción en comisión de servicios, durante
un año, de don Eduardo A. Viciana García, Secretario del Ayun-
tamiento de Abrucena (Almería), al puesto de trabajo de Secre-
taría del Ayuntamiento de La Mojonera (Almería), con efectos
desde el día siguiente al de la terminación del período anterior
y en las mismas circunstancias en que fue autorizada
anteriormente.


