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Artículo 42. Ponente de las Comisiones y/o Grupos de
Trabajo.

1. Para cada Comisión y/o Grupo de Trabajo que se cons-
tituya en el seno de la Junta Rectora se elegirá un Ponente
cuyas funciones serán:

- Preparar los asuntos que deban someterse a la Comisión
y/o Grupo de Trabajo, en función de la materia para la que
se crearon.

- Asumir las funciones propias de la Presidencia y con-
vocar el órgano colegiado cuando ni el Presidente de la Junta
Rectora ni el Vicepresidente asistan a las sesiones.

- Exponer los informes y las propuestas acordadas ante
el Pleno.

2. El Ponente de las Comisiones y/o Grupos de Trabajo,
en ausencia del Presidente y Vicepresidente, podrá autorizar,
por sí o a propuesta de los miembros de la misma, la par-
ticipación en las sesiones, con voz y sin voto, de aquellas
personas que, no siendo miembros de la Junta Rectora, ayuden
con su asesoramiento al mejor cumplimiento de los fines del
Parque Natural.

Artículo 43. Lo estipulado en los artículos 18 a 28 de
este Reglamento, con relación al régimen de sesiones, con-
vocatorias, votaciones, actas, etc. del Pleno de la Junta Rec-
tora, será de aplicación, asimismo, a las Comisiones y/o Grupos
de Trabajo que se constituyan.

CAPITULO VIII. APROBACION Y REFORMA
DEL REGLAMENTO

Artículo 44. Aprobación y reforma.
La aprobación y reforma del presente Reglamento se acor-

dará por la mayoría cualificada establecida en el artículo 12.11
del mismo, dándose seguidamente cumplimiento por el Pre-
sidente a lo establecido en la Disposición Final Segunda del
Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se aprueba
la constitución, composición y funciones de las Juntas Rectoras
de los Parques Naturales.

CORRECCION de errores de la Orden de 10 de
noviembre de 1999, por la que se establecen los Planes
de Inspecciones en materia Medioambiental. (BOJA
núm. 141, de 4.12.99).

Advertidos errores en el texto de la Orden de 10 de noviem-
bre de 1999, por la que se establecen los Planes de Ins-
pecciones en materia Medioambiental, publicada el día 4 de
diciembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ro 141, se procede a su corrección.

En el párrafo tercero «in fine» del Preámbulo de la Orden,
página 15.516, columna primera, donde dice:

«...aplicables a las diferentes actuaciones con incidencia
en el medio natural».

Debe decir:

«...aplicables a las diferentes actuaciones con incidencia
en el medio ambiente».

En el párrafo séptimo del Preámbulo de la Orden, pági-
na 15.516, columna primera, donde dice:

«En base a lo anterior, ...».

Debe decir:

«En base a lo anterior, en virtud de las competencias
establecidas en el artículo 3 del Decreto 202/1997, de 3 de
septiembre (BOJA número 117, de 7 de octubre), por el que
se establece la estructura orgánica básica de la Consejería
de Medio Ambiente, ...».

En el artículo 3, apartado 4, página 15.516, columna
segunda, donde dice:

«Las actuaciones sometidas al régimen de autorización
previa de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y
lucha contra los incendios forestales de Andalucía.»

Debe decir:

«Las actuaciones de prevención y lucha contra los incen-
dios forestales establecidas en la Ley 5/1999, de 29 de junio,
de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de
Andalucía.»

En el artículo 4, apartado I, subapartado c), pági-
na 15.516, columna segunda, donde dice:

«c) Las actuaciones urbanísticas».

Debe decir:

«c) El desarrollo de los instrumentos de planeamiento
urbanístico».

En el artículo 4, apartado V, página 15.517, columna
primera, donde dice:

«V. Actuaciones sometidas al régimen de autorización pre-
via establecido en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención
y lucha contra incendios forestales de Andalucía.»

Debe decir:

«V. Actuaciones de prevención y lucha contra los incen-
dios forestales establecidas en la Ley 5/99, de 29 de junio,
de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Anda-
lucía.

a) Trabajos selvícolas y apertura o mantenimiento de
cortafuegos.

b) Obras de infraestructura, tales como vías de servicio,
depósito o reserva de aguas y zonas de aterrizaje de heli-
cópteros.

c) Usos o actividades sometidos a autorización previa
sin obtención de la misma o bien con incumplimiento de las
condiciones establecidas en ella.

d) Instalaciones o funcionamiento de vertederos de resi-
duos, mantenimiento y conservación de vías de comunicación
y conducciones eléctricas.

e) Vigilancia sobre el incumplimiento de las normas y
medidas de prevención de incendios establecidas reglamen-
tariamente y en Planes de Ordenación de Recursos Naturales
o en Planes de Prevención de Incendios Forestales.

f) Otras actuaciones».

Detectados errores en el formato y numeración de los
Anexos I, II y III (páginas 15.519 a 15.521), se transcriben
los mismos a continuación con el formato y numeración
correctos:
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Huelva, por la que se convocan a
concurso público Becas de Investigación con cargo a
Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios de Inves-
tigación.

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 ptas. mensuales para
una dedicación de 15 horas semanales y 110.000 ptas. men-
suales para una dedicación de 40 horas semanales. Las becas
implicarán, además, un seguro 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 podrá disfrutar será, asi-
mismo, de cuatro años.

Carácter de las becas: La concesión y disfrute de una
beca no establece relación contractual o estatutaria con el
Centro o Departamento al que quede adscrito el beneficiario,
ni implica por parte de la Universidad de Huelva ningún com-
promiso en cuanto a la posterior incorporación del interesado
a la plantilla del mismo.

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 con sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.

La concesión de estas becas estará condicionada a la
existencia de la correspondiente consignación presupuestaria.

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, Huelva, 21071)
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 30 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en
el BOJA, adjuntando su curriculum 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 designada por el Vicerrector de Investigación
y Tercer Ciclo de la Universidad de Huelva, y contará con
un mínimo de cinco personas, entre las cuales estará un repre-
sentante del equipo del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio
(que figurará relacionado en la convocatoria específica) y dos
Profesores de la Universidad de Huelva.

Las becas serán resueltas en el plazo de seis meses, con-
tados desde la publicación de esta convocatoria.

Las resoluciones se publicarán en los tablones de anuncios
de la Sección de Investigación y de la Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigación (OTRI), sitas 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 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio).

Huelva, 6 de noviembre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

ANEXO I

Beca de Investigación con cargo al Convenio de Colaboración
entre la Excma. Diputación Provincial de Huelva y la Uni-
versidad de Huelva para la realización de un programa de
control ambiental en las instalaciones de Gestión de RSU en

la provincia de Huelva

Investigador responsable: Prof. doña M.ª José Moreno
López.

Perfil de la beca: Adecuación del curriculum vitae al perfil
solicitado para llevar a cabo la investigación de dicho Convenio.

Requisitos de los candidatos:

- Titulación: Licenciados en Ciencias y/o Ingenieros.
- Requisito imprescindible: Permiso de conducir y coche.
- Disponibilidad para viajar y disponibilidad horaria (ho-

rario flexible).
- Valorable: Formación ambiental en residuos, informá-

tica e inglés.
- Iniciativa propia.
- Responsabilidad.

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 88.000 ptas. brutas.
- Horas semanales: 35.
- Duración: Doce meses.

Criterios de valoración: Méritos aportados en el curriculum
vitae y entrevista personal.

Representante del equipo del Proyecto que participa en
la Comisión de Selección: Dra. doña M.ª José Moreno López
y Dr. don Juan Carlos Cerón García (suplente).


