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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 6 de abril de 2000, por la que se
convocan subvenciones a Escuelas de Música y Danza
dependientes de Corporaciones Locales.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias, ha venido apoyando,
mediante la convocatoria de subvenciones, a las Corporaciones
Locales que sostienen Centros autorizados de Música y Danza
con la finalidad de mejorar sus dotaciones de material y fomen-
tar así la realización de actividades artísticas con la partici-
pación del alumnado de dichos Centros.

A partir de la publicación del Decreto 233/1997, de 7
de octubre, por el que se regulan las Escuelas de Música
y Danza, se ha considerado conveniente, en la línea de apoyo
a estas actividades que se han venido realizando, modificar
el sentido de convocatorias anteriores y destinarla a colaborar
en el funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza crea-
das al amparo del mencionado Decreto.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Autó-
noma.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Orden es regular la concesión

de subvenciones para el sostenimiento de Escuelas munici-
pales de Música y Danza, creadas al amparo del Decre-
to 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan las
Escuelas de Música y Danza (BOJA de 11 de octubre), con
la finalidad de mejorar sus dotaciones de material, adquirir
instrumentos musicales para préstamo y fomentar la realiza-
ción de actividades artísticas con la participación del alumnado
de dichos Centros.

Artículo 2. Destinatarios.
Podrán ser destinatarios de las subvenciones a las que

se refiere la presente Orden todas aquellas Corporaciones Loca-
les que a la fecha en que finaliza el plazo de presentación
de solicitudes tengan a su cargo alguna Escuela autorizada
de Música o Danza.

Artículo 3. Documentación exigida.
Para solicitar las subvenciones reguladas en la presente

convocatoria, deberá aportarse la siguiente documentación:

a) Solicitud formulada por los Directores de las Escuelas,
previa autorización de la Corporación Local que corresponda,
donde conste:

1. Orden de autorización.
2. Código correspondiente a la inscripción en el Registro

de Centros de la Consejería de Educación y Ciencia.
3. CIF del Ayuntamiento.
4. Declaración de otras subvenciones concedidas y/o soli-

citadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, para la misma finalidad, seña-
lando entidad concedente e importe.

5. Presupuesto de Ingresos y Gastos de la actividad
subvencionada.

6. Declaración responsable o certificado acreditativo de
no haber recaído, sobre el solicitante, Resolución adminis-
trativa o judicial de reintegro, sin que sea acreditado su ingreso.

b) Memoria, que contendrá los siguientes requisitos:

1. Propuesta razonada de los objetivos que se pretendan
cubrir con la subvención solicitada.

2. Oferta educativa de la Escuela, profesorado y titulación
de cada uno de ellos.

3. Número de puestos escolares.
4. Programación de las actividades de las agrupaciones

de música o danza de la Escuela.
5. Cantidades percibidas por tasas académicas en el últi-

mo curso.

Artículo 4. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será el compren-

dido entre el día de la publicación de la presente Orden en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y el 15 de junio
de 2000, ambos inclusive.

Artículo 5. Lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General de Pla-

nificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, se presentarán, preferentemente, en las res-
pectivas Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común.

Artículo 6. Criterios generales de concesión.
Para la concesión de las subvenciones, se tendrá en

cuenta:

- No haber participado en ninguna convocatoria anterior
de subvenciones realizada por la Consejería de Educación y
Ciencia para la Escuela de Música y Danza para la que se
solicita.

- Ambitos de actuación autorizados.
- Especialidades instrumentales autorizadas.
- Agrupaciones de música o danza formadas en la

Escuela.
- Número de alumnos y profesores.
- Dotaciones de mobiliario, instrumentos musicales y

equipamiento pedagógico de la Escuela.
- Otras circunstancias que sean significativas de la cali-

dad de la enseñanza impartida en la Escuela.

El importe global de tales ayudas quedará condicionado
a las disposiciones presupuestarias para 2000, consignadas
en la aplicación 0.1.18.00.03.00. .46900. .32E .5. Escuelas
de Música de Corporaciones Locales.

Artículo 7. Resolución.
1. La resolución de la presente convocatoria corresponderá

al Director General de Planificación y Ordenación Educativa
por delegación del Consejero de Educación y Ciencia, deter-
minando los beneficiarios de la subvención e importe de la
misma.

2. El plazo máximo para resolver sobre las solicitudes
que se formulen será de tres meses, contados a partir de
la fecha límite de la presentación de las mismas, pudiéndose
entender desestimadas si, vencido dicho plazo, no recae Reso-
lución expresa.
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3. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con expresión del
programa y crédito presupuestario al que se imputan, bene-
ficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de las
mismas.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayudas
a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma
las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al
mismo programa presupuestario por la Administración Auto-
nómica y sus Organismos Autónomos.

5. No podrá resolverse la concesión de subvenciones o
ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído Resolución
administrativa o judicial firme de reintegro hasta que sea acre-
ditado su ingreso.

Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados

a lo establecido en el artículo 105 de la Ley General de la
Hacienda Pública, teniendo en cuenta la redacción dada al
apartado e) en el artículo 29 de la Ley 17/1959, de 28 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y admi-
nistrativas.

Asimismo, deberán facilitar cuanta información les sea
requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas
de Andalucía y la Intervención General de la Junta de
Andalucía.

Del mismo modo, deberán hacer constar en toda infor-
mación o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto
de la subvención que la misma está subvencionada por la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Las subvenciones deberán ser destinadas a sufragar gas-
tos corrientes de actividades docentes específicamente musi-
cales o de danza, sin que quepa invertirlas en la realización
de obras o pago de personal.

Artículo 9. Modificaciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos podrá dar lugar a la modi-
ficación de la Resolución de concesión.

Artículo 10. Concurrencia de subvenciones.
El importe de la subvención concedida en ningún caso

podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas, o de otros Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

Artículo 11. Abono.
1. Una vez resuelta la convocatoria, se abonará el 75%

de la subvención, mediante los correspondientes libramientos
en firme con justificación diferida y las consiguientes trans-
ferencias bancarias a las cuentas corrientes de las Corpora-
ciones Locales. El 25% restante se abonará una vez sea jus-
tificado el pago anterior, de acuerdo con lo establecido en
el siguiente artículo.

En el supuesto de que el importe de la subvención no
sea superior a 1.000.0000 de pesetas, se podrá abonar ya
en el pago inicial la totalidad de la misma.

2. Los pagos serán efectuados directamente por la Cor-
poración Local beneficiaria, de acuerdo con las necesidades
de la correspondiente Escuela de Música o Danza que sean
objeto de subvención por estar contemplados en el artícu-
lo 1 de la presente Orden.

3. Las Corporaciones Locales beneficiarias transferirán los
fondos recibidos a las Escuelas de Música y Danza una vez
que éstas vayan justificando los gastos en que van incurriendo.

Artículo 12. Justificación.
1. Los pagos se justificarán con la aportación de la siguien-

te documentación:

a) Certificado acreditativo del ingreso en contabilidad del
importe de la cantidad transferida con expresión del asiento
contable practicado, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 38 del Reglamento de Intervención de la Junta de
Andalucía.

b) Certificado acreditativo de que la subvención concedida
ha sido aplicada a la finalidad para la que fue concedida,
al que deberá adjuntarse la documentación acreditativa de
los gastos efectuados.

Asimismo, se deberá hacer constar que los citados docu-
mentos quedan a disposición del Tribunal de Cuentas, la
Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General
de la Junta de Andalucía.

2. El plazo de justificación de las cantidades subven-
cionadas será de tres meses, a contar desde el pago de las
mismas.

Artículo 13. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención en los supuestos contemplados en el artícu-
lo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 14. Fiscalización de los expedientes de gastos.
Los expedientes de gastos de las subvenciones concedidas

a los beneficiarios deberán ser sometidos a fiscalización previa
de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden,
se aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, sobre subvenciones y ayudas públicas.

Segunda. Se faculta a la Dirección General de Planifi-
cación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación
y Ciencia, para cuantas actuaciones sean necesarias en
desarrollo y aplicación de la presente Orden.

Tercera. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Cuarta. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
BOJA, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOJA
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, de acuer-
do con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 6 de abril de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

en funciones
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RESOLUCION de 5 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Universidades e Investigación, por la
que se hace público el programa de Formación de
Personal Docente e Investigador en colaboración con
las Universidades Andaluzas, en desarrollo del III Plan
Andaluz de Investigación.

Suscrito convenio de colaboración entre la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y las Univer-
sidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga, Pablo de Olavide, Sevilla e Internacional de Andalucía
para sufragar los gastos originados por la formación de personal
docente e investigador, y por acuerdo de las Comisiones de
Seguimiento de dichos convenios, esta Dirección General de
Universidades e Investigación ha resuelto:

Primero. Hacer público el programa de Formación de Per-
sonal Docente e Investigador en colaboración con las Uni-
versidades Andaluzas, en desarrollo del apartado XIII.b) del
III Plan Andaluz de Investigación, aprobado por Decre-
to 88/2000, de 29 de febrero, y que se desarrolla por las
Resoluciones de las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide, Sevilla e
Internacional de Andalucía que se publican conjuntamente
con esta Resolución.

Segundo. Hacer público que dicho programa se realiza
en virtud de las subvenciones concedidas a las citadas Uni-
versidades por la Consejería de Educación y Ciencia por los
importes y aplicaciones que se detallan en el Anexo I de la
presente Resolución.

Tercero. El plazo de presentación de solicitudes de las
citadas convocatorias comenzará el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y finalizará a los treinta días naturales.

Cuarto. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo II de esta
Resolución.

Sevilla, 5 de abril de 2000.- El Director General, José
Luis Pino Mejías.

ANEXO I

Créditos:

01.18.00.04.00.78000.42B.5.
31.18.00.04.00.78000.42B.6.2000.
3.1.18.00.04.00.78000.42B.7.2001.

Importes:

Universidad de Almería: 9.240.000 ptas.
Universidad de Cádiz: 15.840.000 ptas.
Universidad de Córdoba: 15.840.000 ptas.
Universidad de Granada: 22.440.000 ptas.
Universidad de Huelva: 9.240.000 ptas.
Universidad de Jaén: 9.240.000 ptas.
Universidad de Málaga: 18.480.000 ptas.
Universidad Pablo de Olavide: 9.240.000 ptas.
Universidad de Sevilla: 22.440.000 ptas.
Universidad Internacional de Andalucía: 1.320.000 ptas.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 5 de abril de 2000, de modificación
parcial de la de 30 de agosto de 1996, por la que
se regula la concertación de plazas con Centros de
atención especializada para los sectores de personas
mayores y personas discapacitadas.

Mediante la Orden de 30 de agosto de 1996, se regula
la concertación de plazas con Centros de atención especia-
lizada para los sectores de personas mayores y personas dis-
capacitadas. Tras la experiencia acumulada desde 1996, se
estima necesario modificar algunos de los preceptos referidos
a la concertación de plazas en Centros para personas con
discapacidad y para personas mayores, con el objetivo de con-
seguir un mayor ajuste al coste real de las plazas.

Por una parte, el coste del precio-plaza debe sufrir las
mínimas oscilaciones posibles en relación a las ausencias de
los usuarios, una vez firmados los convenios de colaboración,
dado que las plantillas de personal han de mantenerse en
todo momento.

Y por último, se considera conveniente la suscripción de
un único convenio en los supuestos en que la entidad cuente
con Centros residenciales de adultos y Centros ocupacionales
concertados, dado que se trata de los mismos usuarios en
los dos tipos de plazas, facilitando de esta manera la ade-
cuación de la financiación de los Centros.

En su virtud, y en uso de las facultades atribuidas por
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a propuesta de
la Dirección-Gerencia del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

D I S P O N G O

Articulo único. Se modifica la Orden de 30 de agosto
de 1996, por la que se regula la concertación de plazas con
Centros de atención especializada para los sectores de per-
sonas mayores y personas discapacitadas, en los términos
que a continuación se expresan:

1. En el apartado 3.2.1 del artículo 3, debe incluirse
un nuevo supuesto del siguiente tenor literal: «Para personas
adultas con deficiencia mental que ocupan plaza en Centro
ocupacional: 4.310 ptas./día».

2. En el apartado 3.2.2 del artículo 3, debe incluirse
un nuevo supuesto del siguiente tenor literal: «Para personas
adultas con deficiencia mental que ocupan plaza en Centro
ocupacional: 3.718 ptas./día».

3. El penúltimo párrafo del artículo 3 queda redactado
del siguiente tenor: «El coste de cada plaza reservada en Cen-
tros residenciales y en Centros de Día, definida en los términos
que se señalan en el artículo 6, corresponderá al 60% esta-
blecido para la plaza ocupada, a excepción del mes de vaca-
ciones en los Centros de Día, en cuyo caso corresponderá
al 80% establecido para la plaza ocupada».

4. Se insertan, tras el último párrafo del artículo 3, otros
dos con la siguiente redacción: «En los Centros residenciales,
la plaza concertada y no ocupada no tendrá la consideración
de plaza reservada a efectos económicos, cuando su titular
se encuentre ausente los fines de semana inferiores a cuatro
días o cuando se encuentre internado en Centros hospitalarios.

Tampoco tendrán la consideración de plazas reservadas
en Centros de Día, a efectos económicos, los casos de enfer-
medad ni los internamientos en Centro hospitalario, cuando
estas circunstancias se encuentren debidamente acreditadas».

5. Se modifica el artículo 6, que queda redactado de
la siguiente forma:

«Artículo 6. Reserva de plazas.
Se considera plaza ocupada la asignada a un usuario

desde el momento en que se produzca su ingreso efectivo
en el Centro.

Se considera plaza reservada en Centros residenciales
aquélla que estando concertada no esté ocupada porque su
titular se encuentre ausente por permiso no superior a 45 días
naturales, fin de semana o internamiento en Centro hos-
pitalario.

Se considera plaza reservada en Centro de Día aquélla
que, estando concertada, no esté ocupada porque su titular
se encuentre ausente por enfermedad debidamente justificada
o vacaciones reglamentarias.

Tendrá, asimismo, la consideración de plaza reservada
aquélla que, habiendo sido concertada, no se halle ocupada
por falta de asignación de su titular durante un período máximo
de 30 días naturales. Transcurrido dicho plazo la plaza no
podrá ser financiada hasta su cobertura por el titular».

Disposición transitoria única. Los conciertos vigentes a
la entrada en vigor de la presente Orden seguirán rigiéndose
por la normativa anterior hasta la finalización de los mismos.

Disposición final primera. Se faculta a la Directora Gerente
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales para dictar las dis-
posiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la pre-
sente Orden.

Disposición final segunda. La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de abril de 2000

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

en funciones

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convocan siete becas
de Formación de Personal Docente e Investigador en
desarrollo del III Plan Andaluz de Investigación.

Suscrito Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la Universidad
de Almería para la formación de personal docente e inves-
tigador, con fecha 29 de diciembre de 1999 y por acuerdo
de la Comisión de Seguimiento de dicho Convenio, esta Uni-
versidad ha resuelto:

Primero. Convocar siete becas para la formación de per-
sonal docente e investigador, con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos a esta Resolución.

Segundo. Esta Resolución se hará pública conjuntamente
con las de las restantes Universidades Andaluzas, por Reso-
lución de la Dirección General de Universidades e Investigación
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
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Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ante
esta Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
107.1, 116 y 177 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 14 de marzo de 2000.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

ANEXO I

NORMAS DE LA CONVOCATORIA DE SIETE BECAS DE FOR-
MACION DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA

UNIVERSIDAD DE ALMERIA

1. Objetivos. Las becas van destinadas a titulados supe-
riores que deseen elaborar una tesis doctoral y tienen por objeto
la formación de doctores en los términos acordados en el Con-
venio suscrito con la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía.

2. Requisitos de los solicitantes, que deberán mantenerse
durante el período de disfrute de la beca y posibles prórrogas:

2.1. Poseer la nacionalidad española, tener la naciona-
lidad de un país miembro de la Unión Europea o extranjero
residente en España en el momento de incorporarse a la beca,
según lo establece el art. 48 del R.D. 2.2.1996.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto, por Facultad o Escuela Técnica Superior. Podrán
acceder a estas becas aquellos titulados superiores que hayan
obtenido dichas titulaciones en junio de 1997 o con pos-
terioridad a esta fecha, salvo los licenciados en Medicina, Far-
macia, Biología, Química o Psicología, que estén en posesión
del título oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica
(FIR), o cuenten con el Certificado oficial de Especialidad en
Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR), en cuyo
caso la fecha de fin de estudios deberá ser junio de 1993
o posterior.

Los solicitantes que hayan obtenido los citados títulos
en fechas anteriores a las señaladas podrán ser aceptados
como candidatos, una vez consideradas suficientes, por la
Comisión de Selección, las razones que hayan concurrido para
justificar el retraso en el comienzo de la formación inves-
tigadora.

2.3. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros
españoles no estatales deberán estar reconocidos a la fecha
del cierre del plazo de presentación de solicitudes.

3. Dotación de las becas. La beca comprende:

3.1. La dotación de estas becas será de 110.000 pesetas
brutas mensuales.

3.2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social, con cargo
a la Consejería de Educación y Ciencia.

3.3. El pago de las becas se efectuará a los beneficiarios
por mensualidades completas, contándose la primera de ellas
a partir de la incorporación del becario a la Universidad de
Almería.

3.4. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad de
Almería así como con sueldos o salarios que impliquen vin-
culación contractual o estatutaria del interesado, salvo los con-
tratos derivados de la aplicación del artículo 11 de la Ley

de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto)
o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de
14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad de Almería.
Los Departamentos o Centros receptores de becarios deberán
comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier causa
de incompatibilidad por estos motivos.

4. Duración de las becas.
4.1. La duración de las becas será de un año, prorrogable

como máximo por otros tres.
4.2. Las solicitudes de prórroga se presentarán en la Uni-

versidad de Almería dentro del décimo mes desde la resolución
por la que se conceden las becas.

Las solicitudes se resolverán por la Universidad de Almería
teniendo en cuenta los resultados obtenidos y el informe del
Director del Proyecto de Investigación.

Las becas renovadas se regirán por lo establecido en esta
convocatoria.

Las prórrogas estarán condicionadas, en su caso, a la
existencia de la correspondiente consignación presupuestaria
que se establezca en los Convenios entre la Consejería de
Educación y Ciencia y la Universidad de Almería para estas
becas.

5. Carácter de las becas.
5.1. La concesión de estas becas no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de Anda-
lucía ni la Universidad de Almería, ni implica compromiso
alguno por parte de dichos Organismos.

5.2. Las renuncias a las becas deberán presentarse ante
la Universidad de Almería.

5.3. La Universidad de Almería podrá conceder la interrup-
ción del disfrute de la beca a petición razonada del interesado,
previo informe del director de investigación y del Vicerrectorado
de Investigación. Dicha suspensión no supondrá la pérdida
de todos los derechos adquiridos como becario. Sólo en aque-
llos casos en los que se aprecie la existencia de fuerza mayor
o maternidad se podrá recuperar el período interrumpido, siem-
pre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

5.4. Las interrupciones no podrán ser superiores a seis
meses a lo largo de la duración de la beca y sus posibles
renovaciones. Las interrupciones se producen con los efectos
económicos y administrativos que establezcan las resoluciones
por las que se autorizan las mismas.

5.5. El Vicerrector de Investigación podrá autorizar a los
becarios, previo informe del Director del trabajo, a realizar
estancias temporales en el extranjero para completar su for-
mación investigadora, hasta un máximo de tres meses por
año.

Los becarios, antes de que transcurran quince días de
la fecha final autorizada, presentarán, en el Vicerrectorado de
Investigación, una Memoria de la actividad realizada en el
centro de investigación extranjero (Memoria que se encabezará
con el título del proyecto de tesis y la referencia del becario
y no deberá superar las 300 palabras), quienes las enviarán
a la Dirección General de Universidades e Investigación, en
el plazo de los quince días siguientes, con el visto bueno
del director de investigación del becario.

5.6. Los becarios, como parte de su formación, deberán
dedicar entre noventa y ciento veinte horas durante cada curso
académico a la colaboración en actividades docentes relacio-
nadas con su trabajo de investigación, sin que ello suponga
ninguna responsabilidad laboral por parte de la Universidad
de Almería, documentándose debidamente dicha colaboración
a efectos de concursos. El órgano competente de la Universidad
extenderá certificación de la docencia impartida por el becario
al término de su realización.
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6. Condiciones del disfrute.
El disfrute comienza con la integración del becario en

el Departamento, dentro del plazo que se señale en la Reso-
lución de adjudicación, produciéndose los efectos económicos
y administrativos con referencia a la situación de derecho del
becario el día 15 del mes a que corresponda.

7. Directores de trabajo y Areas.
7.1. Podrá ser director del trabajo cualquier doctor que

pertenezca a cuerpos docentes del Estado de la Universidad
de Almería, y área por la que se solicita la beca, con vinculación
permanente al Departamento en el que vaya a realizarse el
proyecto de formación.

7.2. Se podrán solicitar las áreas priorizadas que se reco-
gen en el Anexo II de esta Resolución.

8. Solicitudes y documentación.
8.1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará

el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a los
treinta días naturales. Los candidatos a becarios podrán pre-
sentar solamente una solicitud. En caso de sobrepasar este
límite, se invalidarán todas las solicitudes.

8.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo II a la
Resolución de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación por la que se hace pública esta convocatoria, y que
estarán a disposición de los interesados en los Rectorados
de las Universidades de Andalucía y Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Igualmente, puede encontrarse la mencionada informa-
ción y los impresos de solicitud a través de Internet en la
siguiente dirección: www.cec.junta-andalucia.es.

Las solicitudes, dirigidas al Director General de Univer-
sidades e Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, podrán presentarse en el Registro
General de dicha Consejería, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Sevilla, 41092; en la Consejería de la Presidencia
o Ayuntamientos, a tenor de lo previsto en el art. 51 de la
Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
(Ley 6/1983, de 21 de julio, BOJA núm. 60, de 29 de julio
de 1983), o por cualquiera de los medios establecidos en
el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con el fin de facilitar la recepción de documentos una
vez cerradas al público las Oficinas de Registro, en la Consejería
y Delegaciones de Gobernación existe un buzón de documentos
que está ubicado en los lugares que se citan a continuación,
donde podrán depositarse escritos de todo tipo y comunica-
ciones, a partir de la hora de cierre del Registro General de
Documentos hasta las 24 horas de todos los días hábiles.
(Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, BOJA núm. 136, de 26
de octubre de 1995).

Los escritos y comunicaciones depositados se conside-
rarán presentados en el Registro de Documentos a que per-
tenezca el buzón.

Los documentos presentados a través del buzón serán
registrados en la fecha del día en que se depositaron.

Situación de los buzones de documentos:

Consejería y Delegaciones de Gobernación.
Almería: Paseo de Almería, 74.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: San Felipe, 5.
Granada: Gran Vía, 48.
Huelva: Sanlúcar de Barrameda, 3.

Jaén: Paseo de la Estación, s/n.
Málaga: Panadero, 5.
Sevilla: Avda. de la Palmera, 24, y Plaza Nueva, 4.

8.3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación.

8.3.1. Curriculum vitae en un máximo de dos folios.
8.3.2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

o equivalente para los ciudadanos de la Unión Europea, o
tarjeta de residente permanente del solicitante en caso de natu-
rales de otros países.

8.3.3. Título o resguardo de haberlo solicitado y certi-
ficación académica oficial, en original o fotocopia, en la que
figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas
de las mismas y constancia expresa de que las materias cons-
tituyen el programa completo de la titulación correspondiente.
Los solicitantes que estén en posesión del título oficial de
Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten
con el certificado oficial de Especialidad en Biología (BIR),
en Química (QUIR) o Psicología (PIR) deberán presentar ori-
ginal o fotocopia de los mismos. En caso de ser seleccionado,
se requerirá la documentación debidamente compulsada.

8.3.4. Indicación de los códigos por orden de prioridad
de las becas que se soliciten.

8.3.5. Memoria del proyecto de investigación o formación
a realizar durante el disfrute de la beca, con un informe del
Director de la actividad.

9. Selección y valoración de las solicitudes.
9.1. La resolución de la convocatoria se realizará en el

plazo de seis meses por la Universidad de Almería a la vista
de la propuesta que realice la Comisión de Selección que,
bajo la Presidencia del Director General de Universidades e
Investigación o persona en quien delegue, estará integrada
por los representantes de cada Universidad y de la Dirección
General de Universidades e Investigación, en la Comisión de
Seguimiento del Convenio suscrito para el desarrollo del pre-
sente programa.

9.2. La Comisión de Selección fijará la nota media mínima
del expediente académico, que con carácter general no podrá
ser inferior a 1,50 puntos, a partir de la cual se procederá
a la evaluación de las solicitudes.

10. Obligaciones de los becarios.
10.1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria, figurando
entre ellas el no estar incurso en ninguna de las incompa-
tibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma, así como
la de las que establezca la Universidad de Almería para el
seguimiento científico y la justificación de los fondos públicos
recibidos.

Los becarios están obligados a:

10.2. Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo
de quince días desde la notificación de la concesión de la
beca, salvo que cuenten con autorización de aplazamiento,
entendiéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

10.3. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con
las normas propias del Centro en que se lleve a cabo la
investigación.

10.4. Realizar su labor en el centro de aplicación de la
beca, siendo necesario para cualquier cambio de centro, direc-
tor o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausen-
cia temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa de la Universidad de Almería.

10.5. Justificar ante la Universidad de Almería la rea-
lización de la actividad. Para ello deberán remitir memoria
anual sobre el desarrollo de la investigación, según modelo
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establecido al efecto, en la que deberá constar el estado de
la misma y la conformidad del Director del Proyecto de Inves-
tigación y una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la beca, deberá presentar en la Universidad de Alme-
ría para su remisión a la Dirección General de Universidades
e Investigación, una memoria final sobre la labor realizada
con la valoración del Director del Proyecto. Igualmente, jus-
tificará mediante declaración jurada que ha cumplido los requi-
sitos y condiciones que determinan la concesión y disfrute
de la beca.

10.6. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Universidad de Almería y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

10.7. Comunicar a la Universidad de Almería la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, así
como las alteraciones previstas en el art. 110 de la LGHPCA.

10.8. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y no estar afectado por resolución
administrativa o judicial firme de reintegro de subvenciones
o ayudas sin haber acreditado su ingreso, según se establece
en el art. 18.Dos de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000.

10.9. Presentar en la Universidad de Almería declaración
responsable de no estar afectado por resolución administrativa
o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditación de
su ingreso.

11. Obligaciones de reintegro.
11.1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones

de adquisición de la beca, así como de la obligación de jus-
tificar, de las condiciones impuestas a los beneficiarios, o la
obstrucción a las actuaciones de control previstas en el
art. 10.6 de esta convocatoria, o en el caso de que la cuantía
concedida supere el coste de la actividad desarrollada, impli-
cará la nulidad del acto administrativo que dio origen a la
misma y, en consecuencia, el becario estará obligado a rein-
tegrar la totalidad de la subvención que le haya sido abonada
y no percibirá la parte de la subvención pendiente, debiendo
reintegrar los intereses de demora que correspondan a la parte
de subvención percibida, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en la LGHPCA, art. 112, y en relación con el art. 62.1
de la LRJAP.

11.2. En aquellos casos en los que se produzca el incum-
plimiento de las condiciones del ejercicio de la beca, la Comi-
sión de Selección emitirá un juicio técnico que elevará a la
Universidad de Almería, en el que se haga constar si dicho
incumplimiento, cuando la ejecución del trabajo de investi-
gación sea parcial, permitiría la no devolución de la parte
proporcional que le corresponda de la subvención percibida,
o si por el contrario la finalidad de la beca exige su total
satisfacción, en cuyo caso se atendría a lo establecido en el
apartado anterior.

12. Obligaciones de los Departamentos o Centros recep-
tores.

12.1. El Director del Departamento o Centro deberá remitir
al Rectorado de la Universidad de Almería un certificado de
incorporación del becario.

12.2. Comunicar al Rectorado de la Universidad de Alme-
ría cuantas incidencias se produzcan durante el desarrollo de
la beca.

13. Para las renuncias o bajas que se produzcan entre
los becarios de nueva concesión, la Universidad de Almería
podrá cubrir las vacantes producidas mediante la evaluación
de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios
de selección previamente establecidos.

ANEXO II

AREAS Y CRITERIOS DE SELECCION

1. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
selección:

1.1. Méritos académicos y científicos del candidato:

Expediente académico: Hasta un máximo de 85.
Otros méritos: Hasta un máximo de 5.

- Becario de la Universidad, de colaboración.
- Trabajo de investigación tutelado y evaluado.
- Cursos doctorado.
- Publicaciones.
- Estancia en el extranjero.

1.2. Interés científico y/o técnico del proyecto de tesis
presentado:

- Historial del Grupo (Financiación) proyectos CICYT, FIS,
UE, PAI y Producción Científica): Máximo 5.

- Interés del Proyecto: Máximo 5.

2. Códigos y Areas de Conocimiento por orden de
prioridad:

595. Matemática Aplicada.
730. Psicología Básica.
735. Psicología Evolutiva y de la Educación.
760. Química Inorgánica.
45. Biología Animal.

680. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.
765. Química Orgánica.
230. Economía Financiera y Contabilidad.
130. Derecho Civil.
420. Genética.
500. Ingeniería Agroforestal.
375. Filosofía.
740. Psicología Social.
210. Didáctica de las Ciencias Sociales.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se convocan doce becas
de Formación de Personal Docente e Investigador en
desarrollo del III Plan Andaluz de Investigación.

Suscrito Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la Universidad
de Cádiz para la formación de personal docente e investigador,
con fecha 30 de diciembre de 1999 y por acuerdo de la
Comisión de Seguimiento de dicho Convenio, esta Universidad
ha resuelto:

Primero. Convocar doce becas para la formación de per-
sonal docente e investigador, con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos a esta Resolución.

Segundo. Esta Resolución se hará pública conjuntamente
con las de las restantes Universidades Andaluzas, por Reso-
lución de la Dirección General de Universidades e Investigación
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
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petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ante
esta Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
107.1, 116 y 177 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 14 de marzo de 2000.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

ANEXO I

NORMAS DE LA CONVOCATORIA DE DOCE BECAS DE FOR-
MACION DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA

UNIVERSIDAD DE CADIZ

1. Objetivos. Las becas van destinadas a titulados supe-
riores que deseen elaborar una tesis doctoral y tienen por objeto
la formación de doctores en los términos acordados en el Con-
venio suscrito con la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía.

2. Requisitos de los solicitantes, que deberán mantenerse
durante el período de disfrute de la beca y posibles prórrogas:

2.1. Poseer la nacionalidad española, tener la naciona-
lidad de un país miembro de la Unión Europea o extranjero
residente en España en el momento de incorporarse a la beca,
según lo establece el art. 48 del R.D. 2.2.1996.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto, por Facultad o Escuela Técnica Superior. Podrán
acceder a estas becas aquellos titulados superiores que hayan
obtenido dichas titulaciones en junio de 1997 o con pos-
terioridad a esta fecha, salvo los licenciados en Medicina, Far-
macia, Biología, Química o Psicología, que estén en posesión
del título oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica
(FIR), o cuenten con el Certificado oficial de Especialidad en
Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR), en cuyo
caso la fecha de fin de estudios deberá ser junio de 1993
o posterior.

Los solicitantes que hayan obtenido los citados títulos
en fechas anteriores a las señaladas podrán ser aceptados
como candidatos, una vez consideradas suficientes, por la
Comisión de Selección, las razones que hayan concurrido para
justificar el retraso en el comienzo de la formación inves-
tigadora.

2.3. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros
españoles no estatales deberán estar reconocidos a la fecha
del cierre del plazo de presentación de solicitudes.

3. Dotación de las becas. La beca comprende:

3.1. La dotación de estas becas será de 110.000 pesetas
brutas mensuales.

3.2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social, con cargo
a la Consejería de Educación y Ciencia.

3.3. El pago de las becas se efectuará a los beneficiarios
por mensualidades completas, contándose la primera de ellas
a partir de la incorporación del becario a la Universidad de
Cádiz.

3.4. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad de
Cádiz así como con sueldos o salarios que impliquen vin-

culación contractual o estatutaria del interesado, salvo los con-
tratos derivados de la aplicación del artículo 11 de la Ley
de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto)
o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de
14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad de Cádiz.
Los Departamentos o Centros receptores de becarios deberán
comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier causa
de incompatibilidad por estos motivos.

4. Duración de las becas.
4.1. La duración de las becas será de un año, prorrogable

como máximo por otros tres.
4.2. Las solicitudes de prórroga se presentarán en la Uni-

versidad de Cádiz dentro del décimo mes desde la resolución
por la que se conceden las becas.

Las solicitudes se resolverán por la Universidad de Cádiz
teniendo en cuenta los resultados obtenidos y el informe del
Director del Proyecto de Investigación.

Las becas renovadas se regirán por lo establecido en esta
convocatoria.

Las prórrogas estarán condicionadas, en su caso, a la
existencia de la correspondiente consignación presupuestaria,
que se establezca en los Convenios entre la Consejería de
Educación y Ciencia y la Universidad de Cádiz para estas
becas.

5. Carácter de las becas.
5.1. La concesión de estas becas no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de Anda-
lucía ni la Universidad de Cádiz, ni implica compromiso alguno
por parte de dichos Organismos.

5.2. Las renuncias a las becas deberán presentarse ante
la Universidad de Cádiz.

5.3. La Universidad de Cádiz podrá conceder la interrup-
ción del disfrute de la beca a petición razonada del interesado,
previo informe del director de investigación y del Vicerrectorado
de Investigación. Dicha suspensión no supondrá la pérdida
de todos los derechos adquiridos como becario. Sólo en aque-
llos casos en los que se aprecie la existencia de fuerza mayor
o maternidad se podrá recuperar el período interrumpido, siem-
pre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

5.4. Las interrupciones no podrán ser superiores a seis
meses a lo largo de la duración de la beca y sus posibles
renovaciones. Las interrupciones se producen con los efectos
económicos y administrativos que establezcan las resoluciones
por las que se autorizan las mismas.

5.5. El Vicerrector de Investigación podrá autorizar a los
becarios, previo informe del Director del trabajo, a realizar
estancias temporales en el extranjero para completar su for-
mación investigadora, hasta un máximo de tres meses por
año.

Los becarios, antes de que transcurran quince días de
la fecha final autorizada, presentarán, en el Vicerrectorado de
Investigación, una Memoria de la actividad realizada en el
centro de investigación extranjero (Memoria que se encabezará
con el título del proyecto de tesis y la referencia del becario
y no deberá superar las 300 palabras), quienes las enviarán
a la Dirección General de Universidades e Investigación, en
el plazo de los quince días siguientes, con el visto bueno
del director de investigación del becario.

5.6. Los becarios, como parte de su formación, deberán
dedicar entre noventa y ciento veinte horas durante cada curso
académico a la colaboración en actividades docentes relacio-
nadas con su trabajo de investigación, sin que ello suponga
ninguna responsabilidad laboral por parte de la Universidad
de Cádiz, documentándose debidamente dicha colaboración
a efectos de concursos. El órgano competente de la Universidad
extenderá certificación de la docencia impartida por el becario
al término de su realización.
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6. Condiciones del disfrute.
El disfrute comienza con la integración del becario en

el Departamento, dentro del plazo que se señale en la Reso-
lución de adjudicación, produciéndose los efectos económicos
y administrativos con referencia a la situación de derecho del
becario el día 15 del mes a que corresponda.

7. Directores de trabajo y Areas.
7.1. Podrá ser director del trabajo cualquier doctor que

pertenezca a cuerpos docentes del Estado de la Universidad
de Cádiz, y área por la que se solicita la beca, con vinculación
permanente al Departamento en el que vaya a realizarse el
proyecto de formación.

7.2. Se podrán solicitar las áreas priorizadas que se reco-
gen en el Anexo II de esta Resolución.

8. Solicitudes y documentación.
8.1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará

el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a los
treinta días naturales. Los candidatos a becarios podrán pre-
sentar solamente una solicitud. En caso de sobrepasar este
límite, se invalidarán todas las solicitudes.

8.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo II a la
Resolución de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación por la que se hace pública esta convocatoria, y que
estarán a disposición de los interesados en los Rectorados
de las Universidades de Andalucía y Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Igualmente, puede encontrarse la mencionada informa-
ción y los impresos de solicitud a través de Internet en la
siguiente dirección: www.cec.junta-andalucia.es.

Las solicitudes, dirigidas al Director General de Univer-
sidades e Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, podrán presentarse en el Registro
General de dicha Consejería, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Sevilla, 41092; en la Consejería de la Presidencia
o Ayuntamientos, a tenor de lo previsto en el art. 51 de la
Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
(Ley 6/1983, de 21 de julio, BOJA núm. 60, de 29 de julio
de 1983), o por cualquiera de los medios establecidos en
el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con el fin de facilitar la recepción de documentos una
vez cerradas al público las Oficinas de Registro, en la Consejería
y Delegaciones de Gobernación existe un buzón de documentos
que está ubicado en los lugares que se citan a continuación,
donde podrán depositarse escritos de todo tipo y comunica-
ciones, a partir de la hora de cierre del Registro General de
Documentos hasta las 24 horas de todos los días hábiles (De-
creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, BOJA núm. 136, de 26
de octubre de 1995).

Los escritos y comunicaciones depositados se conside-
rarán presentados en el Registro de Documentos a que per-
tenezca el buzón.

Los documentos presentados a través del buzón serán
registrados en la fecha del día en que se depositaron.

Situación de los buzones de documentos:

Consejería y Delegaciones de Gobernación.
Almería: Paseo de Almería, 74.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: San Felipe, 5.
Granada: Gran Vía, 48.
Huelva: Sanlúcar de Barrameda, 3.

Jaén: Paseo de la Estación, s/n.
Málaga: Panadero, 5.
Sevilla: Avda. de la Palmera, 24, y Plaza Nueva, 4.

8.3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación.

8.3.1. Curriculum vitae en un máximo de dos folios.
8.3.2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

o equivalente para los ciudadanos de la Unión Europea, o
tarjeta de residente permanente del solicitante en caso de natu-
rales de otros países.

8.3.3. Título o resguardo de haberlo solicitado y certi-
ficación académica oficial, en original o fotocopia, en la que
figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas
de las mismas y constancia expresa de que las materias cons-
tituyen el programa completo de la titulación correspondiente.
Los solicitantes que estén en posesión del título oficial de
Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten
con el certificado oficial de Especialidad en Biología (BIR),
en Química (QUIR) o Psicología (PIR) deberán presentar ori-
ginal o fotocopia de los mismos. En caso de ser seleccionado,
se requerirá la documentación debidamente compulsada.

8.3.4. Indicación de los códigos por orden de prioridad
de las becas que se soliciten.

8.3.5. Memoria del proyecto de investigación o formación
a realizar durante el disfrute de la beca, con un informe del
Director de la actividad.

9. Selección y valoración de las solicitudes.
9.1. La resolución de la convocatoria se realizará en el

plazo de seis meses por la Universidad de Cádiz a la vista
de la propuesta que realice la Comisión de Selección que,
bajo la Presidencia del Director General de Universidades e
Investigación o persona en quien delegue, estará integrada
por los representantes de cada Universidad y de la Dirección
General de Universidades e Investigación, en la Comisión de
Seguimiento del Convenio suscrito para el desarrollo del pre-
sente programa.

9.2. La Comisión de Selección fijará la nota media mínima
del expediente académico, que con carácter general no podrá
ser inferior a 1,50 puntos, a partir de la cual se procederá
a la evaluación de las solicitudes.

9.3. Con carácter general para las becas convocadas por
titulaciones la nota media mínima del expediente académico
no podrá ser inferior al 90% del mayor expediente de la
promoción.

10. Obligaciones de los becarios.
10.1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria, figurando
entre ellas el no estar incurso en ninguna de las incompa-
tibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma, así como
la de las que establezca la Universidad de Cádiz para el segui-
miento científico y la justificación de los fondos públicos
recibidos.

Los becarios están obligados a:

10.2. Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo
de quince días desde la notificación de la concesión de la
beca, salvo que cuenten con autorización de aplazamiento,
entendiéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

10.3. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con
las normas propias del Centro en que se lleve a cabo la
investigación.

10.4. Realizar su labor en el centro de aplicación de la
beca, siendo necesario para cualquier cambio de centro, direc-
tor o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausen-
cia temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa de la Universidad de Cádiz.
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10.5. Justificar ante la Universidad de Cádiz la realiza-
ción de la actividad. Para ello deberán remitir memoria anual
sobre el desarrollo de la investigación, según modelo esta-
blecido al efecto, en la que deberá constar el estado de la
misma y la conformidad del Director del Proyecto de Inves-
tigación y una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la beca, deberá presentar en la Universidad de Cádiz
para su remisión a la Dirección General de Universidades e
Investigación, una memoria final sobre la labor realizada con
la valoración del Director del Proyecto. Igualmente, justificará
mediante declaración jurada que ha cumplido los requisitos
y condiciones que determinan la concesión y disfrute de la
beca.

10.6. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Universidad de Cádiz y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

10.7. Comunicar a la Universidad de Cádiz la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, así
como las alteraciones previstas en el art. 110 de la LGHPCA.

10.8. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y no estar afectado por resolución
administrativa o judicial firme de reintegro de subvenciones
o ayudas sin haber acreditado su ingreso, según se establece
en el art. 18.Dos de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000.

10.9. Presentar en la Universidad de Cádiz declaración
responsable de no estar afectado por resolución administrativa
o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditación de
su ingreso.

11. Obligaciones de reintegro.
11.1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones

de adquisición de la beca, así como de la obligación de jus-
tificar, de las condiciones impuestas a los beneficiarios, o la
obstrucción a las actuaciones de control previstas en el
art. 10.6 de esta convocatoria, o en el caso de que la cuantía
concedida supere el coste de la actividad desarrollada, impli-
cará la nulidad del acto administrativo que dio origen a la
misma y, en consecuencia, el becario estará obligado a rein-
tegrar la totalidad de la subvención que le haya sido abonada
y no percibirá la parte de la subvención pendiente, debiendo
reintegrar los intereses de demora que correspondan a la parte
de subvención percibida, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en la LGHPCA, art. 112, y en relación con el art. 62.1
de la LRJAP.

11.2. En aquellos casos en los que se produzca el incum-
plimiento de las condiciones del ejercicio de la beca, la Comi-
sión de Selección emitirá un juicio técnico que elevará a la
Universidad de Cádiz, en el que se haga constar si dicho
incumplimiento, cuando la ejecución del trabajo de investi-
gación sea parcial, permitiría la no devolución de la parte
proporcional que le corresponda de la subvención percibida,
o si por el contrario la finalidad de la beca exige su total
satisfacción, en cuyo caso se atendría a lo establecido en el
apartado anterior.

12. Obligaciones de los Departamentos o Centros recep-
tores.

12.1. El Director del Departamento o Centro deberá remitir
al Rectorado de la Universidad de Cádiz un certificado de
incorporación del becario.

12.2. Comunicar al Rectorado de la Universidad de Cádiz
cuantas incidencias se produzcan durante el desarrollo de la
beca.

13. Para las renuncias o bajas que se produzcan entre
los becarios de nueva concesión, la Universidad de Cádiz podrá
cubrir las vacantes producidas mediante la evaluación de las

solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios de selec-
ción previamente establecidos.

ANEXO II

AREAS Y CRITERIOS DE SELECCION

1. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
selección:

1.1. Becas convocadas por titulaciones: El expediente
académico.

1.2. Becas convocadas por Areas de Conocimiento:

1.2.1. Méritos académicos y científicos del candidato:

Expediente académico: Hasta un máximo de 85.
Otros méritos: Hasta un máximo de 5.

- Becario de la Universidad, de colaboración.
- Trabajo de investigación tutelado y evaluado.
- Cursos doctorado.
- Publicaciones.
- Estancia en el extranjero.

1.2.2. Interés científico y/o técnico del proyecto de tesis
presentado:

- Historial del Grupo (Financiación) proyectos CICYT, FIS,
UE, PAI y Producción Científica): Máximo 5.

- Interés del Proyecto: Máximo 5.

2. Códigos y Areas de Conocimiento por orden de
prioridad:

160. Derecho Internacional Público.
130. Derecho Civil.
125. Derecho Administrativo.
140. Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
575. Lingüística General.
345. Filología Inglesa.
335. Filología Francesa.
610. Medicina.

5. Algebra.
230. Economía Financiera y Contabilidad.
650. Organización de Empresas.
50. Biología Celular.

375. Filosofía.
695. Prehistoria.
135. Derecho Constitucional.
165. Derecho Mercantil.

Códigos y Titulaciones por orden de prioridad:

935. Náutica y Transporte Marítimo, Máquinas Navales
y Radioelectrónica Naval.

280. Ciencias del Mar.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convocan doce becas
de Formación de Personal Docente e Investigador en
desarrollo del III Plan Andaluz de Investigación.

Suscrito Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la Universidad
de Córdoba para la formación de personal docente e Inves-
tigador, con fecha 22 de diciembre de 1999 y por acuerdo
de la Comisión de Seguimiento de dicho Convenio, esta Uni-
versidad ha resuelto:
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Primero. Convocar doce becas para la formación de per-
sonal docente e investigador, con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos a esta Resolución.

Segundo. Esta Resolución se hará pública conjuntamente
con las de las restantes Universidades Andaluzas, por Reso-
lución de la Dirección General de Universidades e Investigación
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ante
esta Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 14 de marzo de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

ANEXO I

NORMAS DE LA CONVOCATORIA DE DOCE BECAS DE FOR-
MACION DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

1. Objetivos. Las becas van destinadas a titulados supe-
riores que deseen elaborar una tesis doctoral y tienen por objeto
la formación de doctores en los términos acordados en el Con-
venio suscrito con la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía.

2. Requisitos de los solicitantes, que deberán mantenerse
durante el período de disfrute de la beca y posibles prórrogas:

2.1. Poseer la nacionalidad española, tener la naciona-
lidad de un país miembro de la Unión Europea o extranjero
residente en España en el momento de incorporarse a la beca,
según lo establece el art. 48 del R.D. 2.2.1996.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto, por Facultad o Escuela Técnica Superior. Podrán
acceder a estas becas aquellos titulados superiores que hayan
obtenido dichas titulaciones en junio de 1997 o con pos-
terioridad a esta fecha, salvo los licenciados en Medicina, Far-
macia, Biología, Química o Psicología, que estén en posesión
del título oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica
(FIR), o cuenten con el certificado oficial de Especialidad en
Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR), en cuyo
caso la fecha de fin de estudios deberá ser junio de 1993
o posterior.

Los solicitantes que hayan obtenido los citados títulos
en fechas anteriores a las señaladas podrán ser aceptados
como candidatos, una vez consideradas suficientes, por la
Comisión de Selección, las razones que hayan concurrido para
justificar el retraso en el comienzo de la formación inves-
tigadora.

2.3. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros
españoles no estatales deberán estar reconocidos a la fecha
del cierre del plazo de presentación de solicitudes.

3. Dotación de las becas. La beca comprende:

3.1. La dotación de estas becas será de 110.000 pesetas
brutas mensuales.

3.2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social, con cargo
a la Consejería de Educación y Ciencia.

3.3. El pago de las becas se efectuará a los beneficiarios
por mensualidades completas, contándose la primera de ellas
a partir de la incorporación del becario a la Universidad de
Córdoba.

3.4. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad de
Córdoba, así como con sueldos o salarios que impliquen vin-
culación contractual o estatutaria del interesado, salvo los con-
tratos derivados de la aplicación del artículo 11 de la Ley
de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto)
o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de
14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad de Córdoba.
Los Departamentos o Centros receptores de becarios deberán
comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier causa
de incompatibilidad por estos motivos.

4. Duración de las becas.
4.1. La duración de las becas será de un año, prorrogable

como máximo por otros tres.
4.2. Las solicitudes de prórroga se presentarán en la Uni-

versidad de Córdoba dentro del décimo mes desde la resolución
por la que se conceden las becas.

Las solicitudes se resolverán por la Universidad de Cór-
doba teniendo en cuenta los resultados obtenidos y el informe
del Director del Proyecto de Investigación.

Las becas renovadas se regirán por lo establecido en esta
convocatoria.

Las prórrogas estarán condicionadas, en su caso, a la
existencia de la correspondiente consignación presupuestaria
que se establezca en los Convenios entre la Consejería de
Educación y Ciencia y la Universidad de Córdoba para estas
becas.

5. Carácter de las becas.
5.1. La concesión de estas becas no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de Anda-
lucía ni la Universidad de Córdoba, ni implica compromiso
alguno por parte de dichos Organismos.

5.2. Las renuncias a las becas deberán presentarse ante
la Universidad de Córdoba.

5.3. La Universidad de Córdoba podrá conceder la
interrupción del disfrute de la beca a petición razonada del
interesado, previo informe del director de investigación y del
Vicerrectorado de Investigación. Dicha suspensión no supondrá
la pérdida de todos los derechos adquiridos como becario.
Sólo en aquellos casos en los que se aprecie la existencia
de fuerza mayor o maternidad se podrá recuperar el período
interrumpido, siempre que las disponibilidades presupuesta-
rias lo permitan.

5.4. Las interrupciones no podrán ser superiores a seis
meses a lo largo de la duración de la beca y sus posibles
renovaciones. Las interrupciones se producen con los efectos
económicos y administrativos que establezcan las resoluciones
por las que se autorizan las mismas.

5.5. El Vicerrector de Investigación podrá autorizar a los
becarios, previo informe del Director del trabajo, a realizar
estancias temporales en el extranjero para completar su for-
mación investigadora, hasta un máximo de tres meses por
año.
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Los becarios, antes de que transcurran quince días de
la fecha final autorizada, presentarán, en el Vicerrectorado de
Investigación, una Memoria de la actividad realizada en el
centro de investigación extranjero (Memoria que se encabezará
con el título del proyecto de tesis y la referencia del becario
y no deberá superar las 300 palabras), quienes las enviarán
a la Dirección General de Universidades e Investigación, en
el plazo de los quince días siguientes, con el visto bueno
del director de investigación del becario.

5.6. Los becarios, como parte de su formación, deberán
dedicar entre noventa y ciento veinte horas durante cada curso
académico a la colaboración en actividades docentes relacio-
nadas con su trabajo de investigación, sin que ello suponga
ninguna responsabilidad laboral por parte de la Universidad
de Córdoba, documentándose debidamente dicha colaboración
a efectos de concursos. El órgano competente de la Universidad
extenderá certificación de la docencia impartida por el becario
al término de su realización.

6. Condiciones del disfrute.
El disfrute comienza con la integración del becario en

el Departamento, dentro del plazo que se señale en la Reso-
lución de adjudicación, produciéndose los efectos económicos
y administrativos con referencia a la situación de derecho del
becario el día 15 del mes a que corresponda.

7. Directores de trabajo y Areas.
7.1. Podrá ser director del trabajo cualquier doctor que

pertenezca a cuerpos docentes del Estado de la Universidad
de Córdoba, y área por la que se solicita la beca, con vin-
culación permanente al Departamento en el que vaya a rea-
lizarse el proyecto de formación.

7.2. Se podrán solicitar las áreas priorizadas que se reco-
gen en el Anexo II de esta Resolución.

8. Solicitudes y documentación.
8.1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará

el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a los
treinta días naturales. Los candidatos a becarios podrán pre-
sentar solamente una solicitud. En caso de sobrepasar este
límite, se invalidarán todas las solicitudes.

8.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo II a la
Resolución de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación por la que se hace pública esta convocatoria, y que
estarán a disposición de los interesados en los Rectorados
de las Universidades de Andalucía y Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Igualmente, puede encontrarse la mencionada informa-
ción y los impresos de solicitud a través de Internet en la
siguiente dirección: www.cec.junta-andalucia.es.

Las solicitudes, dirigidas al Director General de Univer-
sidades e Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, podrán presentarse en el Registro
General de dicha Consejería, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Sevilla, 41092 en la Consejería de la Presidencia
o Ayuntamientos, a tenor de lo previsto en el art. 51 de la
Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
(Ley 6/1983, de 21 de julio, BOJA núm. 60, de 29 de julio
de 1983), o por cualquiera de los medios establecidos en
el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con el fin de facilitar la recepción de documentos una
vez cerradas al público las Oficinas de Registro, en la Consejería
y Delegaciones de Gobernación existe un buzón de documentos
que está ubicado en los lugares que se citan a continuación,
donde podrán depositarse escritos de todo tipo y comunica-
ciones, a partir de la hora de cierre del Registro General de
Documentos hasta las 24 horas de todos los días hábiles (De-

creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, BOJA núm. 136, de 26
de octubre de 1995).

Los escritos y comunicaciones depositados se conside-
rarán presentados en el Registro de Documentos a que per-
tenezca el buzón.

Los documentos presentados a través del buzón serán
registrados en la fecha del día en que se depositaron.

Situación de los buzones de documentos:

Consejería y Delegaciones de Gobernación.
Almería: Paseo de Almería, 74.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: San Felipe, 5.
Granada: Gran Vía, 48.
Huelva: Sanlúcar de Barrameda, 3.
Jaén: Paseo de la Estación, s/n.
Málaga: Panadero, 5.
Sevilla: Avda. de la Palmera, 24, y Plaza Nueva, 4.

8.3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación.

8.3.1. Curriculum vitae en un máximo de dos folios.
8.3.2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

o equivalente para los ciudadanos de la Unión Europea, o
tarjeta de residente permanente del solicitante en caso de natu-
rales de otros países.

8.3.3. Título o resguardo de haberlo solicitado y certi-
ficación académica oficial, en original o fotocopia, en la que
figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas
de las mismas y constancia expresa de que las materias cons-
tituyen el programa completo de la titulación correspondiente.
Los solicitantes que estén en posesión del título oficial de
Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten
con el certificado oficial de Especialidad en Biología (BIR),
en Química (QUIR) o Psicología (PIR) deberán presentar ori-
ginal o fotocopia de los mismos. En caso de ser seleccionado,
se requerirá la documentación debidamente compulsada.

8.3.4. Indicación de los códigos por orden de prioridad
de las becas que se soliciten.

8.3.5. Memoria del proyecto de investigación o formación
a realizar durante el disfrute de la beca, con un informe del
Director de la actividad.

9. Selección y valoración de las solicitudes.
9.1. La resolución de la convocatoria se realizará en el

plazo de seis meses por la Universidad de Córdoba a la vista
de la propuesta que realice la Comisión de Selección que,
bajo la Presidencia del Director General de Universidades e
Investigación o persona en quien delegue, estará integrada
por los representantes de cada Universidad y de la Dirección
General de Universidades e Investigación, en la Comisión de
Seguimiento del Convenio suscrito para el desarrollo del pre-
sente programa.

9.2. La Comisión de Selección fijará la nota media mínima
del expediente académico, que con carácter general no podrá
ser inferior a 1,50 puntos, a partir de la cual se procederá
a la evaluación de las solicitudes.

9.3. Con carácter general para las becas convocadas por
titulaciones la nota media mínima del expediente académico
no podrá ser inferior al 90% del mayor expediente de la
promoción.

10. Obligaciones de los becarios.
10.1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria, figurando
entre ellas el no estar incurso en ninguna de las incompa-
tibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma, así como
la de las que establezca la Universidad de Córdoba para el
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seguimiento científico y la justificación de los fondos públicos
recibidos.

Los becarios están obligados a:

10.2. Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo
de quince días desde la notificación de la concesión de la
beca, salvo que cuenten con autorización de aplazamiento,
entendiéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

10.3. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con
las normas propias del Centro en que se lleve a cabo la
investigación.

10.4. Realizar su labor en el centro de aplicación de la
beca, siendo necesario para cualquier cambio de centro, direc-
tor o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausen-
cia temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa de la Universidad de Córdoba.

10.5. Justificar ante la Universidad de Córdoba la rea-
lización de la actividad. Para ello deberán remitir memoria
anual sobre el desarrollo de la investigación, según modelo
establecido al efecto, en la que deberá constar el estado de
la misma y la conformidad del Director del Proyecto de Inves-
tigación y una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la beca, deberá presentar en la Universidad de Cór-
doba para su remisión a la Dirección General de Universidades
e Investigación una memoria final sobre la labor realizada con
la valoración del Director del Proyecto. Igualmente, justificará
mediante declaración jurada que ha cumplido los requisitos
y condiciones que determinan la concesión y disfrute de la
beca.

10.6. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Universidad de Córdoba y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

10.7. Comunicar a la Universidad de Córdoba la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, así
como las alteraciones previstas en el art. 110 de la LGHPCA.

10.8. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y no estar afectado por resolución
administrativa o judicial firme de reintegro de subvenciones
o ayudas sin haber acreditado su ingreso, según se establece
en el art. 18.Dos de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000.

10.9. Presentar en la Universidad de Córdoba declaración
responsable de no estar afectado por resolución administrativa
o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditación de
su ingreso.

11. Obligaciones de reintegro.
11.1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones

de adquisición de la beca, así como de la obligación de jus-
tificar, de las condiciones impuestas a los beneficiarios, o la
obstrucción a las actuaciones de control previstas en el
art. 10.6 de esta convocatoria, o en el caso de que la cuantía
concedida supere el coste de la actividad desarrollada, impli-
cará la nulidad del acto administrativo que dio origen a la
misma y, en consecuencia, el becario estará obligado a rein-
tegrar la totalidad de la subvención que le haya sido abonada
y no percibirá la parte de la subvención pendiente, debiendo
reintegrar los intereses de demora que correspondan a la parte
de subvención percibida, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en la LGHPCA, art. 112, y en relación con el art. 62.1
de la LRJAP.

11.2. En aquellos casos en los que se produzca el incum-
plimiento de las condiciones del ejercicio de la beca, la Comi-
sión de Selección emitirá un juicio técnico que elevará a la
Universidad de Córdoba, en el que se haga constar si dicho
incumplimiento, cuando la ejecución del trabajo de investi-
gación sea parcial, permitiría la no devolución de la parte

proporcional que le corresponda de la subvención percibida,
o si por el contrario la finalidad de la beca exige su total
satisfacción, en cuyo caso se atendría a lo establecido en el
apartado anterior.

12. Obligaciones de los Departamentos o Centros recep-
tores.

12.1. El Director del Departamento o Centro deberá remitir
al Rectorado de la Universidad de Córdoba un certificado de
incorporación del becario.

12.2. Comunicar al Rectorado de la Universidad de Cór-
doba cuantas incidencias se produzcan durante el desarrollo
de la beca.

13. Para las renuncias o bajas que se produzcan entre
los becarios de nueva concesión, la Universidad de Córdoba
podrá cubrir las vacantes producidas mediante la evaluación
de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios
de selección previamente establecidos.

ANEXO II

AREAS Y CRITERIOS DE SELECCION

1. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
selección:

1.1. Becas convocadas por titulaciones: El expediente
académico.

1.2. Becas convocadas por Areas de Conocimiento:

1.2.1. Méritos académicos y científicos del candidato:

Expediente académico: Hasta un máximo de 85.
Otros méritos: Hasta un máximo de 5.

- Becario de la Universidad, de colaboración.
- Trabajo de investigación tutelado y evaluado.
- Cursos doctorado.
- Publicaciones.
- Estancia en el extranjero.

1.2.2. Interés científico y/o técnico del proyecto de tesis
presentado:

- Historial del Grupo (Financiación) proyectos CICYT, FIS,
UE, PAI y Producción Científica): Máximo 5.

- Interés del Proyecto: Máximo 5.

2. Areas.
Códigos y Areas de Conocimiento por orden de prioridad:

650. Organización de Empresas.
625. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Edu-

cación.
805. Teoría e Historia de la Educación.
35. Arquitectura y Tecnología de Computadores.

465. Historia del Arte.
720. Proyectos de Ingeniería.
345. Filología Inglesa.
795. Teoría de la Literatura.
215. Didáctica y Organización Escolar.
385. Física Aplicada.
595. Matemática Aplicada.
575. Lingüística General.
640. Nutrición y Bromatología.
470. Historia del Derecho y de las Instituciones.
280. Estratigrafía.
555. Ingeniería Química.
180. Derecho Romano.
130. Derecho Civil.
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320. Filología Alemana.
785. Tecnología Electrónica.
140. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
350. Filología Italiana.
305. Expresión Gráfica en la Ingeniería.

Códigos y Titulaciones por orden de prioridad:

435. Veterinaria.
240. Ingeniería de Montes.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan diecisiete
becas de Formación de Personal Docente e Investigador
en desarrollo del III Plan Andaluz de Investigación.

Suscrito Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la Universidad
de Granada para la formación de Personal Docente e Inves-
tigador, con fecha 29 de diciembre de 1999 y por acuerdo
de la Comisión de Seguimiento de dicho Convenio, esta Uni-
versidad ha resuelto:

Primero. Convocar diecisiete becas para la formación de
personal docente e investigador, con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos a esta Resolución.

Segundo. Esta Resolución se hará pública conjuntamente
con las de las restantes Universidades Andaluzas, por Reso-
lución de la Dirección General de Universidades e Investigación
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ante
esta Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 14 de marzo de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANEXO I

NORMAS DE LA CONVOCATORIA DE DIECISIETE BECAS DE
FORMACION DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EN

LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

1. Objetivos. Las becas van destinadas a titulados supe-
riores que deseen elaborar una tesis doctoral y tienen por objeto
la formación de doctores en los términos acordados en el con-
venio suscrito con la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía.

2. Requisitos de los solicitantes, que deberán mantenerse
durante el período de disfrute de la beca y posibles prórrogas:

2.1. Poseer la nacionalidad española, tener la naciona-
lidad de un país miembro de la Unión Europea o extranjero
residente en España en el momento de incorporarse a la beca,
según lo establece el art. 48 del R.D. 2.2.1996.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto, por Facultad o Escuela Técnica Superior. Podrán
acceder a estas becas aquellos titulados superiores que hayan
obtenido dichas titulaciones en junio de 1997 o con pos-
terioridad a esta fecha, salvo los licenciados en Medicina, Far-
macia, Biología, Química o Psicología, que estén en posesión
del título oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica
(FIR), o cuenten con el certificado oficial de Especialidad en
Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR), en cuyo
caso la fecha de fin de estudios deberá ser junio de 1993
o posterior.

Los solicitantes que hayan obtenido los citados títulos
en fechas anteriores a las señaladas podrán ser aceptados
como candidatos, una vez consideradas suficientes, por la
Comisión de Selección, las razones que hayan concurrido para
justificar el retraso en el comienzo de la formación inves-
tigadora.

2.3. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros
españoles no estatales deberán estar reconocidos a la fecha
del cierre del plazo de presentación de solicitudes.

3. Dotación de las becas. La beca comprende:

3.1. La dotación de estas becas será de 110.000 pesetas
brutas mensuales.

3.2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social, con cargo
a la Consejería de Educación y Ciencia.

3.3. El pago de las becas se efectuará a los beneficiarios
por mensualidades completas, contándose la primera de ellas
a partir de la incorporación del becario a la Universidad de
Granada.

3.4. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad de
Granada así como con sueldos o salarios que impliquen vin-
culación contractual o estatutaria del interesado, salvo los con-
tratos derivados de la aplicación del artículo 11 de la Ley
de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto)
o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de
14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad de Granada.
Los Departamentos o Centros receptores de becarios deberán
comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier causa
de incompatibilidad por estos motivos.

4. Duración de las becas.
4.1. La duración de las becas será de un año, prorrogable

como máximo por otros tres.
4.2. Las solicitudes de prórroga se presentarán en la Uni-

versidad de Granada dentro del décimo mes desde la resolución
por la que se conceden las becas.

Las solicitudes se resolverán por la Universidad de Gra-
nada teniendo en cuenta los resultados obtenidos y el informe
del Director del Proyecto de Investigación.

Las becas renovadas se regirán por lo establecido en esta
convocatoria.

Las prórrogas estarán condicionadas, en su caso, a la
existencia de la correspondiente consignación presupuestaria
que se establezca en los Convenios entre la Consejería de
Educación y Ciencia y la Universidad de Granada para estas
becas.

5. Carácter de las becas.
5.1. La concesión de estas becas no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de Anda-
lucía ni la Universidad de Granada, ni implica compromiso
alguno por parte de dichos Organismos.
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5.2. Las renuncias a las becas deberán presentarse ante
la Universidad de Granada.

5.3. La Universidad de Granada podrá conceder la
interrupción del disfrute de la beca a petición razonada del
interesado, previo informe del director de investigación y del
Vicerrectorado de Investigación. Dicha suspensión no supondrá
la pérdida de todos los derechos adquiridos como becario.
Sólo en aquellos casos en los que se aprecie la existencia
de fuerza mayor o maternidad se podrá recuperar el período
interrumpido, siempre que las disponibilidades presupuesta-
rias lo permitan.

5.4. Las interrupciones no podrán ser superiores a seis
meses a lo largo de la duración de la beca y sus posibles
renovaciones. Las interrupciones se producen con los efectos
económicos y administrativos que establezcan las resoluciones
por las que se autorizan las mismas.

5.5. El Vicerrector de Investigación podrá autorizar a los
becarios, previo informe del Director del trabajo, a realizar
estancias temporales en el extranjero para completar su for-
mación investigadora, hasta un máximo de tres meses por
año.

Los becarios, antes de que transcurran quince días de
la fecha final autorizada, presentarán, en el Vicerrectorado de
Investigación, una Memoria de la actividad realizada en el
centro de investigación extranjero (Memoria que se encabezará
con el título del proyecto de tesis y la referencia del becario
y no deberá superar las 300 palabras), quienes las enviarán
a la Dirección General de Universidades e Investigación, en
el plazo de los quince días siguientes, con el visto bueno
del director de investigación del becario.

5.6. Los becarios, como parte de su formación, deberán
dedicar entre noventa y ciento veinte horas durante cada curso
académico a la colaboración en actividades docentes relacio-
nadas con su trabajo de investigación, sin que ello suponga
ninguna responsabilidad laboral por parte de la Universidad
de Granada, documentándose debidamente dicha colabora-
ción a efectos de concursos. El órgano competente de la Uni-
versidad extenderá certificación de la docencia impartida por
el becario al término de su realización.

6. Condiciones del disfrute.
El disfrute comienza con la integración del becario en

el Departamento, dentro del plazo que se señale en la Reso-
lución de adjudicación, produciéndose los efectos económicos
y administrativos con referencia a la situación de derecho del
becario el día 15 del mes a que corresponda.

7. Directores de trabajo y Areas.
7.1. Podrá ser director del trabajo cualquier doctor que

pertenezca a cuerpos docentes del Estado de la Universidad
de Granada, y área por la que se solicita la beca, con vin-
culación permanente al Departamento en el que vaya a rea-
lizarse el proyecto de formación.

7.2. Se podrán solicitar las áreas priorizadas que se reco-
gen en el Anexo II de esta Resolución.

8. Solicitudes y documentación.
8.1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará

el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a los
treinta días naturales. Los candidatos a becarios podrán pre-
sentar solamente una solicitud. En caso de sobrepasar este
límite, se invalidarán todas las solicitudes.

8.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo II a la
Resolución de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación por la que se hace pública esta convocatoria, y que
estarán a disposición de los interesados en los Rectorados
de las Universidades de Andalucía y Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Igualmente, puede encontrarse la mencionada informa-
ción y los impresos de solicitud a través de Internet en la
siguiente dirección: www.cec.junta-andalucia.es.

Las solicitudes, dirigidas al Director General de Univer-
sidades e Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, podrán presentarse en el Registro
General de dicha Consejería, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Sevilla, 41092; en la Consejería de la Presidencia
o Ayuntamientos, a tenor de lo previsto en el art. 51 de la
Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
(Ley 6/1983, de 21 de julio, BOJA núm. 60, de 29 de julio
de 1983), o por cualquiera de los medios establecidos en
el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con el fin de facilitar la recepción de documentos una
vez cerradas al público las Oficinas de Registro, en la Consejería
y Delegaciones de Gobernación existe un buzón de documentos
que está ubicado en los lugares que se citan a continuación,
donde podrán depositarse escritos de todo tipo y comunica-
ciones, a partir de la hora de cierre del Registro General de
Documentos hasta las 24 horas de todos los días hábiles (De-
creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, BOJA núm. 136, de 26
de octubre de 1995).

Los escritos y comunicaciones depositados se conside-
rarán presentados en el Registro de Documentos a que per-
tenezca el buzón.

Los documentos presentados a través del buzón serán
registrados en la fecha del día en que se depositaron.

Situación de los buzones de documentos:

Consejería y Delegaciones de Gobernación.
Almería: Paseo de Almería, 74.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: San Felipe, 5.
Granada: Gran Vía, 48.
Huelva: Sanlúcar de Barrameda, 3.
Jaén: Paseo de la Estación, s/n.
Málaga: Panadero, 5.
Sevilla: Avda. de la Palmera, 24, y Plaza Nueva, 4.

8.3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación.

8.3.1. Curriculum vitae en un máximo de dos folios.
8.3.2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

o equivalente para los ciudadanos de la Unión Europea, o
tarjeta de residente permanente del solicitante en caso de natu-
rales de otros países.

8.3.3. Título o resguardo de haberlo solicitado y certi-
ficación académica oficial, en original o fotocopia, en la que
figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas
de las mismas y constancia expresa de que las materias cons-
tituyen el programa completo de la titulación correspondiente.
Los solicitantes que estén en posesión del título oficial de
Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten
con el certificado oficial de Especialidad en Biología (BIR),
en Química (QUIR) o Psicología (PIR) deberán presentar ori-
ginal o fotocopia de los mismos. En caso de ser seleccionado
se requerirá la documentación debidamente compulsada.

8.3.4. Indicación de los códigos por orden de prioridad
de las becas que se soliciten.

8.3.5. Memoria del proyecto de investigación o formación
a realizar durante el disfrute de la beca, con un informe del
Director de la actividad.

9. Selección y valoración de las solicitudes.
9.1. La resolución de la convocatoria se realizará en el

plazo de seis meses por la Universidad de Granada a la vista
de la propuesta que realice la Comisión de Selección que,
bajo la Presidencia del Director General de Universidades e
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Investigación o persona en quien delegue, estará integrada
por los representantes de cada Universidad y de la Dirección
General de Universidades e Investigación, en la Comisión de
Seguimiento del Convenio suscrito para el desarrollo del pre-
sente programa.

9.2. La Comisión de Selección fijará la nota media mínima
del expediente académico, que con carácter general no podrá
ser inferior a 1,50 puntos, a partir de la cual se procederá
a la evaluación de las solicitudes.

9.3. Con carácter general para las becas convocadas por
titulaciones la nota media mínima del expediente no podrá
ser inferior al 90% del mayor expediente de la promoción.

10. Obligaciones de los becarios.
10.1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria, figurando
entre ellas el no estar incurso en ninguna de las incompa-
tibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma, así como
la de las que establezca la Universidad de Granada para el
seguimiento científico y la justificación de los fondos públicos
recibidos.

Los becarios están obligados a:

10.2. Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo
de quince días desde la notificación de la concesión de la
beca, salvo que cuenten con autorización de aplazamiento,
entendiéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

10.3. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con
las normas propias del Centro en que se lleve a cabo la
investigación.

10.4. Realizar su labor en el centro de aplicación de la
beca, siendo necesario para cualquier cambio de centro, direc-
tor o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausen-
cia temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa de la Universidad de Granada.

10.5. Justificar ante la Universidad de Granada la rea-
lización de la actividad. Para ello deberán remitir memoria
anual sobre el desarrollo de la investigación, según modelo
establecido al efecto, en la que deberá constar el estado de
la misma y la conformidad del Director del Proyecto de Inves-
tigación y una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la beca, deberá presentar en la Universidad de Gra-
nada para su remisión a la Dirección General de Universidades
e Investigación una memoria final sobre la labor realizada con
la valoración del Director del Proyecto. Igualmente, justificará
mediante declaración jurada que ha cumplido los requisitos
y condiciones que determinan la concesión y disfrute de la
beca.

10.6. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Universidad de Granada y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

10.7. Comunicar a la Universidad de Granada la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
así como las alteraciones previstas en el art. 110 de la
LGHPCA.

10.8. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y no estar afectado por resolución
administrativa o judicial firme de reintegro de subvenciones
o ayudas sin haber acreditado su ingreso, según se establece
en el art. 18.Dos de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000.

10.9. Presentar en la Universidad de Granada declaración
responsable de no estar afectado por resolución administrativa
o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditación de
su ingreso.

11. Obligaciones de reintegro.
11.1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones

de adquisición de la beca, así como de la obligación de jus-
tificar, de las condiciones impuestas a los beneficiarios, o la
obstrucción a las actuaciones de control previstas en el
art. 10.6 de esta convocatoria, o en el caso de que la cuantía
concedida supere el coste de la actividad desarrollada, impli-
cará la nulidad del acto administrativo que dio origen a la
misma y, en consecuencia, el becario estará obligado a rein-
tegrar la totalidad de la subvención que le haya sido abonada
y no percibirá la parte de la subvención pendiente, debiendo
reintegrar los intereses de demora que correspondan a la parte
de subvención percibida, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en la LGHPCA, art. 112, y en relación con el art. 62.1
de la LRJAP.

11.2. En aquellos casos en los que se produzca el incum-
plimiento de las condiciones del ejercicio de la beca, la Comi-
sión de Selección emitirá un juicio técnico que elevará a la
Universidad de Granada, en el que se haga constar si dicho
incumplimiento, cuando la ejecución del trabajo de investi-
gación sea parcial, permitiría la no devolución de la parte
proporcional que le corresponda de la subvención percibida,
o si por el contrario la finalidad de la beca exige su total
satisfacción, en cuyo caso se atendría a lo establecido en el
apartado anterior.

12. Obligaciones de los Departamentos o Centros recep-
tores.

12.1. El Director del Departamento o Centro deberá remitir
al Rectorado de la Universidad de Granada un certificado de
incorporación del becario.

12.2. Comunicar al Rectorado de la Universidad de Gra-
nada cuantas incidencias se produzcan durante el desarrollo
de la beca.

13. Para las renuncias o bajas que se produzcan entre
los becarios de nueva concesión, la Universidad de Granada
podrá cubrir las vacantes producidas mediante la evaluación
de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios
de selección previamente establecidos.

ANEXO II

AREAS Y CRITERIOS DE SELECCION

1. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
selección:

1.1. Becas convocadas por titulaciones: El expediente
académico.

1.2. Becas convocadas por Areas de Conocimiento:

1.2.1. Méritos académicos y científicos del candidato:

Expediente académico: Hasta un máximo de 85.
Otros méritos: Hasta un máximo de 5.

- Becario de la Universidad, de colaboración.
- Trabajo de investigación tutelado y evaluado.
- Cursos doctorado.
- Publicaciones.
- Estancia en el extranjero.

1.2.2. Interés científico y/o técnico del proyecto de tesis
presentado:

- Historial del Grupo (Financiación), proyectos CICYT,
FIS, UE, PAI y Producción Científica): Máximo 5.

- Interés del Proyecto: Máximo 5.
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2. Códigos y Areas de Conocimiento por orden de
prioridad:

95. Comercialización e Investigación de Mercados.
165. Derecho Mercantil.
170. Derecho Penal.
185. Dibujo.
220. Ecología.
230. Economía Financiera y Contabilidad.
335. Filología Francesa.
420. Genética.
560. Ingeniería Telemática.
620. Metodología de las Ciencias del Comportamiento.
735. Psicología Evolutiva y de la Educación.
800. Teoría de la Señal y Comunicaciones.
814. Traducción e Interpretación.

5. Algebra.
40. Biblioteconomía y Documentación.
55. Biología Vegetal.

625. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
725. Psicobiología.
570. Lenguajes y Sistemas Informáticos.
225. Economía Aplicada.
125. Derecho Administrativo.

Códigos y Titulaciones por orden de prioridad:

285. Ciencias Políticas y Sociología.
275. Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
325. Filología Eslava.
225. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convocan siete becas
de Formación de Personal Docente e Investigador en
desarrollo del III Plan Andaluz de Investigación.

Suscrito Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la Universidad
de Huelva para la formación de personal docente e inves-
tigador, con fecha 22 de diciembre de 1999 y por acuerdo
de la Comisión de Seguimiento de dicho Convenio, esta Uni-
versidad ha resuelto:

Primero. Convocar siete becas para la formación de per-
sonal docente e investigador, con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos a esta Resolución.

Segundo. Esta Resolución se hará pública conjuntamente
con las de las restantes Universidades Andaluzas, por Reso-
lución de la Dirección General de Universidades e Investigación
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante esta Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 14 de marzo de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

ANEXO I

NORMAS DE LA CONVOCATORIA DE SIETE BECAS DE FOR-
MACION DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA

UNIVERSIDAD DE HUELVA

1. Objetivos. Las becas van destinadas a titulados supe-
riores que deseen elaborar una tesis doctoral y tienen por objeto
la formación de doctores en los términos acordados en el Con-
venio suscrito con la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía.

2. Requisitos de los solicitantes, que deberán mantenerse
durante el período de disfrute de la beca y posibles prórrogas:

2.1. Poseer la nacionalidad española, tener la naciona-
lidad de un país miembro de la Unión Europea o extranjero
residente en España en el momento de incorporarse a la beca,
según lo establece el art. 48 del R.D. 2.2.1996.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto, por Facultad o Escuela Técnica Superior. Podrán
acceder a estas becas aquellos titulados superiores que hayan
obtenido dichas titulaciones en junio de 1997 o con pos-
terioridad a esta fecha, salvo los licenciados en Medicina, Far-
macia, Biología, Química o Psicología, que estén en posesión
del título oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica
(FIR), o cuenten con el certificado oficial de Especialidad en
Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR), en cuyo
caso la fecha de fin de estudios deberá ser junio de 1993
o posterior.

Los solicitantes que hayan obtenido los citados títulos
en fechas anteriores a las señaladas podrán ser aceptados
como candidatos, una vez consideradas suficientes, por la
Comisión de Selección, las razones que hayan concurrido para
justificar el retraso en el comienzo de la formación inves-
tigadora.

2.3. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros
españoles no estatales deberán estar reconocidos a la fecha
del cierre del plazo de presentación de solicitudes.

3. Dotación de las becas. La beca comprende:

3.1. La dotación de estas becas será de 110.000 pesetas
brutas mensuales.

3.2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social, con cargo
a la Consejería de Educación y Ciencia.

3.3. El pago de las becas se efectuará a los beneficiarios
por mensualidades completas, contándose la primera de ellas
a partir de la incorporación del becario a la Universidad de
Huelva.

3.4. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad de
Huelva, así como con sueldos o salarios que impliquen vin-
culación contractual o estatutaria del interesado, salvo los con-
tratos derivados de la aplicación del artículo 11 de la Ley
de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto)
o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de
14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad de Huelva.
Los Departamentos o Centros receptores de becarios deberán
comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier causa
de incompatibilidad por estos motivos.

4. Duración de las becas.
4.1. La duración de las becas será de un año, prorrogable

como máximo por otros tres.
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4.2. Las solicitudes de prórroga se presentarán en la Uni-
versidad de Huelva dentro del décimo mes desde la resolución
por la que se conceden las becas.

Las solicitudes se resolverán por la Universidad de Huelva
teniendo en cuenta los resultados obtenidos y el informe del
Director del Proyecto de Investigación.

Las becas renovadas se regirán por lo establecido en esta
convocatoria.

Las prórrogas estarán condicionadas, en su caso, a la
existencia de la correspondiente consignación presupuestaria
que se establezca en los Convenios entre la Consejería de
Educación y Ciencia y la Universidad de Huelva para estas
becas.

5. Carácter de las becas.
5.1. La concesión de estas becas no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de Anda-
lucía ni la Universidad de Huelva, ni implica compromiso algu-
no por parte de dichos Organismos.

5.2. Las renuncias a las becas deberán presentarse ante
la Universidad de Huelva.

5.3. La Universidad de Huelva podrá conceder la interrup-
ción del disfrute de la beca a petición razonada del interesado,
previo informe del director de investigación y del Vicerrectorado
de Investigación. Dicha suspensión no supondrá la pérdida
de todos los derechos adquiridos como becario. Sólo en aque-
llos casos en los que se aprecie la existencia de fuerza mayor
o maternidad se podrá recuperar el período interrumpido, siem-
pre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

5.4. Las interrupciones no podrán ser superiores a seis
meses a lo largo de la duración de la beca y sus posibles
renovaciones. Las interrupciones se producen con los efectos
económicos y administrativos que establezcan las resoluciones
por las que se autorizan las mismas.

5.5. El Vicerrector de Investigación podrá autorizar a los
becarios, previo informe del Director del trabajo, a realizar
estancias temporales en el extranjero para completar su for-
mación investigadora, hasta un máximo de tres meses por
año.

Los becarios, antes de que transcurran quince días de
la fecha final autorizada, presentarán, en el Vicerrectorado de
Investigación, una Memoria de la actividad realizada en el
centro de investigación extranjero (Memoria que se encabezará
con el título del proyecto de tesis y la referencia del becario
y no deberá superar las 300 palabras), quienes las enviarán
a la Dirección General de Universidades e Investigación, en
el plazo de los quince días siguientes, con el visto bueno
del director de investigación del becario.

5.6. Los becarios, como parte de su formación, deberán
dedicar entre noventa y ciento veinte horas durante cada curso
académico a la colaboración en actividades docentes relacio-
nadas con su trabajo de investigación, sin que ello suponga
ninguna responsabilidad laboral por parte de la Universidad
de Huelva, documentándose debidamente dicha colaboración
a efectos de concursos. El órgano competente de la Universidad
extenderá certificación de la docencia impartida por el becario
al término de su realización.

6. Condiciones del disfrute.
El disfrute comienza con la integración del becario en

el Departamento, dentro del plazo que se señale en la Reso-
lución de adjudicación, produciéndose los efectos económicos
y administrativos con referencia a la situación de derecho del
becario el día 15 del mes a que corresponda.

7. Directores de trabajo y Areas.
7.1. Podrá ser director del trabajo cualquier doctor que

pertenezca a cuerpos docentes del Estado de la Universidad
de Huelva, y área por la que se solicita la beca, con vinculación
permanente al Departamento en el que vaya a realizarse el
proyecto de formación.

7.2. Se podrán solicitar las áreas priorizadas que se reco-
gen en el Anexo II de esta Resolución.

8. Solicitudes y documentación.
8.1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará

el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a los
treinta días naturales. Los candidatos a becarios podrán pre-
sentar solamente una solicitud. En caso de sobrepasar este
límite, se invalidarán todas las solicitudes.

8.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo II a la
Resolución de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación por la que se hace pública esta convocatoria, y que
estarán a disposición de los interesados en los Rectorados
de las Universidades de Andalucía y Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Igualmente, puede encontrarse la mencionada informa-
ción y los impresos de solicitud a través de Internet en la
siguiente dirección: www.cec.junta-andalucia.es.

Las solicitudes, dirigidas al Director General de Univer-
sidades e Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, podrán presentarse en el Registro
General de dicha Consejería, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Sevilla, 41092; en la Consejería de la Presidencia
o Ayuntamientos, a tenor de lo previsto en el art. 51 de la
Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
(Ley 6/1983, de 21 de julio, BOJA núm. 60, de 29 de julio
de 1983), o por cualquiera de los medios establecidos en
el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con el fin de facilitar la recepción de documentos una
vez cerradas al público las Oficinas de Registro, en la Consejería
y Delegaciones de Gobernación, existe un buzón de docu-
mentos que está ubicado en los lugares que se citan a con-
tinuación, donde podrán depositarse escritos de todo tipo y
comunicaciones, a partir de la hora de cierre del Registro Gene-
ral de Documentos hasta las 24 horas de todos los días hábiles
(Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, BOJA núm. 136, de 26
de octubre de 1995).

Los escritos y comunicaciones depositados se conside-
rarán presentados en el Registro de Documentos a que per-
tenezca el buzón.

Los documentos presentados a través del buzón serán
registrados en la fecha del día en que se depositaron.

Situación de los buzones de documentos:

Consejería y Delegaciones de Gobernación.
Almería: Paseo de Almería, 74.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: San Felipe, 5.
Granada: Gran Vía, 48.
Huelva: Sanlúcar de Barrameda, 3.
Jaén: Paseo de la Estación, s/n.
Málaga: Panadero, 5.
Sevilla: Avda. de la Palmera, 24, y Plaza Nueva, 4.

8.3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación.

8.3.1. Curriculum vitae en un máximo de dos folios.
8.3.2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

o equivalente para los ciudadanos de la Unión Europea, o
tarjeta de residente permanente del solicitante en caso de natu-
rales de otros países.

8.3.3. Título o resguardo de haberlo solicitado y certi-
ficación académica oficial, en original o fotocopia, en la que
figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas
de las mismas y constancia expresa de que las materias cons-
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tituyen el programa completo de la titulación correspondiente.
Los solicitantes que estén en posesión del título oficial de
Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten
con el certificado oficial de Especialidad en Biología (BIR),
en Química (QUIR) o Psicología (PIR) deberán presentar ori-
ginal o fotocopia de los mismos. En caso de ser seleccionado
se requerirá la documentación debidamente compulsada.

8.3.4. Indicación de los códigos por orden de prioridad
de las becas que se soliciten.

8.3.5. Memoria del proyecto de investigación o formación
a realizar durante el disfrute de la beca, con un informe del
Director de la actividad.

9. Selección y valoración de las solicitudes.
9.1. La resolución de la convocatoria se realizará en el

plazo de seis meses por la Universidad de Huelva a la vista
de la propuesta que realice la Comisión de Selección que,
bajo la Presidencia del Director General de Universidades e
Investigación o persona en quien delegue, estará integrada
por los representantes de cada Universidad y de la Dirección
General de Universidades e Investigación, en la Comisión de
Seguimiento del Convenio suscrito para el desarrollo del pre-
sente programa.

9.2. La Comisión de Selección fijará la nota media mínima
del expediente académico, que con carácter general no podrá
ser inferior a 1,50 puntos, a partir de la cual se procederá
a la evaluación de las solicitudes.

10. Obligaciones de los becarios.
10.1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria, figurando
entre ellas el no estar incurso en ninguna de las incompa-
tibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma, así como
la de las que establezca la Universidad de Huelva para el
seguimiento científico y la justificación de los fondos públicos
recibidos.

Los becarios están obligados a:

10.2. Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo
de quince días desde la notificación de la concesión de la
beca, salvo que cuenten con autorización de aplazamiento,
entendiéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

10.3. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con
las normas propias del Centro en que se lleve a cabo la
investigación.

10.4. Realizar su labor en el centro de aplicación de la
beca, siendo necesario para cualquier cambio de centro, direc-
tor o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausen-
cia temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa de la Universidad de Huelva.

10.5. Justificar ante la Universidad de Huelva la rea-
lización de la actividad. Para ello deberán remitir memoria
anual sobre el desarrollo de la investigación, según modelo
establecido al efecto, en la que deberá constar el estado de
la misma y la conformidad del Director del Proyecto de Inves-
tigación y una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la beca, deberá presentar en la Universidad de Huel-
va para su remisión a la Dirección General de Universidades
e Investigación una memoria final sobre la labor realizada con
la valoración del Director del Proyecto. Igualmente, justificará
mediante declaración jurada que ha cumplido los requisitos
y condiciones que determinan la concesión y disfrute de la
beca.

10.6. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Universidad de Huelva y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

10.7. Comunicar a la Universidad de Huelva la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, así
como las alteraciones previstas en el art. 110 de la LGHPCA.

10.8. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y no estar afectado por resolución
administrativa o judicial firme de reintegro de subvenciones
o ayudas sin haber acreditado su ingreso, según se establece
en el art. 18.Dos de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000.

10.9. Presentar en la Universidad de Huelva declaración
responsable de no estar afectado por resolución administrativa
o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditación de
su ingreso.

11. Obligaciones de reintegro.
11.1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones

de adquisición de la beca, así como de la obligación de jus-
tificar, de las condiciones impuestas a los beneficiarios, o la
obstrucción a las actuaciones de control previstas en el
art. 10.6 de esta convocatoria, o en el caso de que la cuantía
concedida supere el coste de la actividad desarrollada, impli-
cará la nulidad del acto administrativo que dio origen a la
misma y, en consecuencia, el becario estará obligado a rein-
tegrar la totalidad de la subvención que le haya sido abonada
y no percibirá la parte de la subvención pendiente, debiendo
reintegrar los intereses de demora que correspondan a la parte
de subvención percibida, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en la LGHPCA, art. 112, y en relación con el art. 62.1.
de la LRJAP.

11.2. En aquellos casos en los que se produzca el incum-
plimiento de las condiciones del ejercicio de la beca, la Comi-
sión de Selección emitirá un juicio técnico que elevará a la
Universidad de Huelva, en el que se haga constar si dicho
incumplimiento, cuando la ejecución del trabajo de investi-
gación sea parcial, permitiría la no devolución de la parte
proporcional que le corresponda de la subvención percibida,
o si por el contrario la finalidad de la beca exige su total
satisfacción, en cuyo caso se atendría a lo establecido en el
apartado anterior.

12. Obligaciones de los Departamentos o Centros recep-
tores.

12.1. El Director del Departamento o Centro deberá remitir
al Rectorado de la Universidad de Huelva un certificado de
incorporación del becario.

12.2. Comunicar al Rectorado de la Universidad de Huel-
va cuantas incidencias se produzcan durante el desarrollo de
la beca.

13. Para las renuncias o bajas que se produzcan entre
los becarios de nueva concesión, la Universidad de Huelva
podrá cubrir las vacantes producidas mediante la evaluación
de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios
de selección previamente establecidos.

ANEXO II

AREAS Y CRITERIOS DE SELECCION

1. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
selección:

1.1. Méritos académicos y científicos del candidato:

Expediente académico: Hasta un máximo de 85.
Otros méritos: Hasta un máximo de 5.

- Becario de la Universidad, de colaboración.
- Trabajo de investigación tutelado y evaluado.
- Cursos doctorado.
- Publicaciones.
- Estancia en el extranjero.
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1.2. Interés científico y/o técnico del proyecto de tesis
presentado:

- Historial del Grupo (Financiación) proyectos CICYT, FIS,
UE, PAI y Producción Científica): Máximo 5.

- Interés del Proyecto: Máximo 5.

2. Códigos y Areas de Conocimiento por orden de
prioridad:

705. Producción Vegetal.
650. Organización de Empresas.
535. Ingeniería Eléctrica.
230. Economía Financiera y Contabilidad.
790. Tecnologías del Medio Ambiente.
187. Didáctica de la Expresión Corporal.
385. Física Aplicada.
215. Didáctica y Organización Escolar.
505. Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría.
680. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.
735. Psicología Evolutiva y de la Educación.
130. Derecho Civil.
740. Psicología Social.
750. Química Analítica.
165. Derecho Mercantil.
605. Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de

Estructuras.
193. Didáctica de la Expresión Plástica.
710. Prospección e Investigación Minera.
135. Derecho Constitucional.
120. Cristalografía y Mineralogía.
775. Sociología.
125. Derecho Administrativo.
295. Explotación de Minas.
380. Filosofía del Derecho.
583. Literatura Española.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convocan siete becas
de Formación de Personal Docente e Investigador en
desarrollo del III Plan Andaluz de Investigación.

Suscrito Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la Universidad
de Jaén, para la formación de personal docente e investigador,
con fecha 29 de diciembre de 1999 y por acuerdo de la
Comisión de Seguimiento de dicho Convenio, esta Universidad
ha resuelto:

Primero. Convocar siete becas para la formación de per-
sonal docente e investigador, con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos a esta Resolución.

Segundo. Esta Resolución se hará pública conjuntamente
con las de las restantes Universidades Andaluzas, por Reso-
lución de la Dirección General de Universidades e Investigación
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,

ante esta Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 14 de marzo de 2000.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO I

NORMAS DE LA CONVOCATORIA DE SIETE BECAS DE FOR-
MACION DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA

UNIVERSIDAD DE JAEN

1. Objetivos. Las becas van destinadas a titulados supe-
riores que deseen elaborar una tesis doctoral y tienen por objeto
la formación de doctores en los términos acordados en el Con-
venio suscrito con la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía.

2. Requisitos de los solicitantes, que deberán mantenerse
durante el período de disfrute de la beca y posibles prórrogas:

2.1. Poseer la nacionalidad española, tener la naciona-
lidad de un país miembro de la Unión Europea o extranjero
residente en España en el momento de incorporarse a la beca,
según lo establece el art. 48 del R.D. 2.2.1996.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto, por Facultad o Escuela Técnica Superior. Podrán
acceder a estas becas aquellos titulados superiores que hayan
obtenido dichas titulaciones en junio de 1997 o con pos-
terioridad a esta fecha, salvo los licenciados en Medicina, Far-
macia, Biología, Química o Psicología, que estén en posesión
del título oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica
(FIR), o cuenten con el certificado oficial de Especialidad en
Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR), en cuyo
caso la fecha de fin de estudios deberá ser junio de 1993
o posterior.

Los solicitantes que hayan obtenido los citados títulos
en fechas anteriores a las señaladas podrán ser aceptados
como candidatos, una vez consideradas suficientes, por la
Comisión de Selección, las razones que hayan concurrido para
justificar el retraso en el comienzo de la formación inves-
tigadora.

2.3. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros
españoles no estatales deberán estar reconocidos a la fecha
del cierre del plazo de presentación de solicitudes.

3. Dotación de las becas. La beca comprende:

3.1. La dotación de estas becas será de 110.000 pesetas
brutas mensuales.

3.2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social, con cargo
a la Consejería de Educación y Ciencia.

3.3. El pago de las becas se efectuará a los beneficiarios
por mensualidades completas, contándose la primera de ellas
a partir de la incorporación del becario a la Universidad de
Jaén.

3.4. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad de
Jaén así como con sueldos o salarios que impliquen vincu-
lación contractual o estatutaria del interesado, salvo los con-
tratos derivados de la aplicación del artículo 11 de la Ley
de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto)
o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de
14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
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ser inmediatamente reintegradas a la Universidad de Jaén.
Los Departamentos o Centros receptores de becarios deberán
comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier causa
de incompatibilidad por estos motivos.

4. Duración de las becas.
4.1. La duración de las becas será de un año, prorrogable

como máximo por otros tres.
4.2. Las solicitudes de prórroga se presentarán en la Uni-

versidad de Jaén dentro del décimo mes desde la resolución
por la que se conceden las becas.

Las solicitudes se resolverán por la Universidad de Jaén
teniendo en cuenta los resultados obtenidos y el informe del
Director del Proyecto de Investigación.

Las becas renovadas se regirán por lo establecido en esta
convocatoria.

Las prórrogas estarán condicionadas, en su caso, a la
existencia de la correspondiente consignación presupuestaria
que se establezca en los Convenios entre la Consejería de
Educación y Ciencia y la Universidad de Jaén para estas becas.

5. Carácter de las becas.
5.1. La concesión de estas becas no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de Anda-
lucía ni la Universidad de Jaén, ni implica compromiso alguno
por parte de dichos Organismos.

5.2. Las renuncias a las becas deberán presentarse ante
la Universidad de Jaén.

5.3. La Universidad de Jaén podrá conceder la interrup-
ción del disfrute de la beca a petición razonada del interesado,
previo informe del director de investigación y del Vicerrectorado
de Investigación. Dicha suspensión no supondrá la pérdida
de todos los derechos adquiridos como becario. Sólo en aque-
llos casos en los que se aprecie la existencia de fuerza mayor
o maternidad se podrá recuperar el período interrumpido, siem-
pre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

5.4. Las interrupciones no podrán ser superiores a seis
meses a lo largo de la duración de la beca y sus posibles
renovaciones. Las interrupciones se producen con los efectos
económicos y administrativos que establezcan las resoluciones
por las que se autorizan las mismas.

5.5. El Vicerrector de Investigación podrá autorizar a los
becarios, previo informe del Director del trabajo, a realizar
estancias temporales en el extranjero para completar su for-
mación investigadora, hasta un máximo de tres meses por
año.

Los becarios, antes de que transcurran quince días de
la fecha final autorizada, presentarán, en el Vicerrectorado de
Investigación, una Memoria de la actividad realizada en el
centro de investigación extranjero (Memoria que se encabezará
con el título del proyecto de tesis y la referencia del becario
y no deberá superar las 300 palabras), quienes las enviarán
a la Dirección General de Universidades e Investigación, en
el plazo de los quince días siguientes, con el visto bueno
del director de investigación del becario.

5.6. Los becarios, como parte de su formación, deberán
dedicar entre noventa y ciento veinte horas durante cada curso
académico a la colaboración en actividades docentes relacio-
nadas con su trabajo de investigación, sin que ello suponga
ninguna responsabilidad laboral por parte de la Universidad
de Jaén, documentándose debidamente dicha colaboración
a efectos de concursos. El órgano competente de la Universidad
extenderá certificación de la docencia impartida por el becario
al término de su realización.

6. Condiciones del disfrute.
El disfrute comienza con la integración del becario en

el Departamento, dentro del plazo que se señale en la Reso-

lución de adjudicación, produciéndose los efectos económicos
y administrativos con referencia a la situación de derecho del
becario el día 15 del mes a que corresponda.

7. Directores de trabajo y Areas.
7.1. Podrá ser director del trabajo cualquier doctor que

pertenezca a cuerpos docentes del Estado de la Universidad
de Jaén, y área por la que se solicita la beca, con vinculación
permanente al Departamento en el que vaya a realizarse el
proyecto de formación.

7.2. Se podrán solicitar las áreas priorizadas que se reco-
gen en el Anexo II de esta Resolución.

8. Solicitudes y documentación.
8.1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará

el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a los
treinta días naturales. Los candidatos a becarios podrán pre-
sentar solamente una solicitud. En caso de sobrepasar este
límite, se invalidarán todas las solicitudes.

8.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo II a la
Resolución de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación por la que se hace pública esta convocatoria, y que
estarán a disposición de los interesados en los Rectorados
de las Universidades de Andalucía y Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Igualmente, puede encontrarse la mencionada informa-
ción y los impresos de solicitud a través de Internet en la
siguiente dirección: www.cec.junta-andalucia.es.

Las solicitudes, dirigidas al Director General de Univer-
sidades e Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, podrán presentarse en el Registro
General de dicha Consejería, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Sevilla, 41092; en la Consejería de la Presidencia
o Ayuntamientos, a tenor de lo previsto en el art. 51 de la
Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
(Ley 6/1983, de 21 de julio, BOJA núm. 60, de 29 de julio
de 1983), o por cualquiera de los medios establecidos en
el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con el fin de facilitar la recepción de documentos una
vez cerradas al público las Oficinas de Registro, en la Consejería
y Delegaciones de Gobernación existe un buzón de documentos
que está ubicado en los lugares que se citan a continuación,
donde podrán depositarse escritos de todo tipo y comunica-
ciones, a partir de la hora de cierre del Registro General de
Documentos hasta las 24 horas de todos los días hábiles (De-
creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, BOJA núm. 136, de 26
de octubre de 1995).

Los escritos y comunicaciones depositados se conside-
rarán presentados en el Registro de Documentos a que per-
tenezca el buzón.

Los documentos presentados a través del buzón serán
registrados en la fecha del día en que se depositaron.

Situación de los buzones de documentos:

Consejería y Delegaciones de Gobernación.
Almería: Paseo de Almería, 74.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: San Felipe, 5.
Granada: Gran Vía, 48.
Huelva: Sanlúcar de Barrameda, 3.
Jaén: Paseo de la Estación, s/n.
Málaga: Panadero, 5.
Sevilla: Avda. de la Palmera, 24, y Plaza Nueva, 4.
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8.3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación.

8.3.1. Curriculum vitae en un máximo de dos folios.
8.3.2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

o equivalente para los ciudadanos de la Unión Europea, o
tarjeta de residente permanente del solicitante en caso de natu-
rales de otros países.

8.3.3. Título o resguardo de haberlo solicitado y certi-
ficación académica oficial, en original o fotocopia, en la que
figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas
de las mismas y constancia expresa de que las materias cons-
tituyen el programa completo de la titulación correspondiente.
Los solicitantes que estén en posesión del título oficial de
Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten
con el certificado oficial de Especialidad en Biología (BIR),
en Química (QUIR) o Psicología (PIR) deberán presentar ori-
ginal o fotocopia de los mismos. En caso de ser seleccionado,
se requerirá la documentación debidamente compulsada.

8.3.4. Indicación de los códigos por orden de prioridad
de las becas que se soliciten.

8.3.5. Memoria del proyecto de investigación o formación
a realizar durante el disfrute de la beca, con un informe del
Director de la actividad.

9. Selección y valoración de las solicitudes.
9.1. La resolución de la convocatoria se realizará en el

plazo de seis meses por la Universidad de Jaén a la vista
de la propuesta que realice la Comisión de Selección que,
bajo la Presidencia del Director General de Universidades e
Investigación o persona en quien delegue, estará integrada
por los representantes de cada Universidad y de la Dirección
General de Universidades e Investigación, en la Comisión de
Seguimiento del Convenio suscrito para el desarrollo del pre-
sente programa.

9.2. La Comisión de Selección fijará la nota media mínima
del expediente académico, que con carácter general no podrá
ser inferior a 1,50 puntos, a partir de la cual se procederá
a la evaluación de las solicitudes.

10. Obligaciones de los becarios.
10.1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria, figurando
entre ellas el no estar incurso en ninguna de las incompa-
tibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma, así como
la de las que establezca la Universidad de Jaén para el segui-
miento científico y la justificación de los fondos públicos
recibidos.

Los becarios están obligados a:

10.2. Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo
de quince días desde la notificación de la concesión de la
beca, salvo que cuenten con autorización de aplazamiento,
entendiéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

10.3. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con
las normas propias del Centro en que se lleve a cabo la
investigación.

10.4. Realizar su labor en el centro de aplicación de la
beca, siendo necesario para cualquier cambio de centro, direc-
tor o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausen-
cia temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa de la Universidad de Jaén.

10.5. Justificar ante la Universidad de Jaén la realización
de la actividad. Para ello deberán remitir memoria anual sobre
el desarrollo de la investigación, según modelo establecido
al efecto, en la que deberá constar el estado de la misma
y la conformidad del Director del Proyecto de Investigación

y una vez finalizado el período para el que se ha concedido
la beca, deberá presentar en la Universidad de Jaén para su
remisión a la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación, una memoria final sobre la labor realizada con la
valoración del Director del Proyecto. Igualmente, justificará
mediante declaración jurada que ha cumplido los requisitos
y condiciones que determinan la concesión y disfrute de la
beca.

10.6. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Universidad de Jaén y a las de control finan-
ciero que correspondan a la Intervención General de la Junta
de Andalucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

10.7. Comunicar a la Universidad de Jaén la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, así
como las alteraciones previstas en el art. 110 de la LGHPCA.

10.8. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y no estar afectado por resolución
administrativa o judicial firme de reintegro de subvenciones
o ayudas sin haber acreditado su ingreso, según se establece
en el art. 18.Dos de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000.

10.9. Presentar en la Universidad de Jaén declaración
responsable de no estar afectado por resolución administrativa
o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditación de
su ingreso.

11. Obligaciones de reintegro.
11.1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones

de adquisición de la beca, así como de la obligación de jus-
tificar, de las condiciones impuestas a los beneficiarios, o la
obstrucción a las actuaciones de control previstas en el
art. 10.6 de esta convocatoria, o en el caso de que la cuantía
concedida supere el coste de la actividad desarrollada, impli-
cará la nulidad del acto administrativo que dio origen a la
misma y, en consecuencia, el becario estará obligado a rein-
tegrar la totalidad de la subvención que le haya sido abonada
y no percibirá la parte de la subvención pendiente, debiendo
reintegrar los intereses de demora que correspondan a la parte
de subvención percibida, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en la LGHPCA, art. 112, y en relación con el art. 62.1
de la LRJAP.

11.2. En aquellos casos en los que se produzca el incum-
plimiento de las condiciones del ejercicio de la beca, la Comi-
sión de Selección emitirá un juicio técnico que elevará a la
Universidad de Jaén, en el que se haga constar si dicho incum-
plimiento, cuando la ejecución del trabajo de investigación
sea parcial, permitiría la no devolución de la parte proporcional
que le corresponda de la subvención percibida, o si por el
contrario la finalidad de la beca exige su total satisfacción,
en cuyo caso se atendría a lo establecido en el apartado
anterior.

12. Obligaciones de los Departamentos o Centros recep-
tores.

12.1. El Director del Departamento o Centro deberá remitir
al Rectorado de la Universidad de Jaén un certificado de incor-
poración del becario.

12.2. Comunicar al Rectorado de la Universidad de Jaén
cuantas incidencias se produzcan durante el desarrollo de la
beca.

13. Para las renuncias o bajas que se produzcan entre
los becarios de nueva concesión, la Universidad de Jaén podrá
cubrir las vacantes producidas mediante la evaluación de las
solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios de selec-
ción previamente establecidos.



BOJA núm. 54Sevilla, 9 de mayo 2000 Página núm. 7.231

ANEXO II

AREAS Y CRITERIOS DE SELECCION

1. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
selección:

1.1. Méritos académicos y científicos del candidato:

Expediente académico: Hasta un máximo de 85.
Otros méritos: Hasta un máximo de 5.

- Becario de la Universidad, de colaboración.
- Trabajo de investigación tutelado y evaluado.
- Cursos doctorado.
- Publicaciones.
- Estancia en el extranjero.

1.2. Interés científico y/o técnico del proyecto de tesis
presentado:

- Historial del Grupo (Financiación) proyectos CICYT, FIS,
UE, PAI y Producción Científica): Máximo 5.

- Interés del Proyecto: Máximo 5.

2. Códigos y Areas de Conocimiento por orden de
prioridad:

305. Expresión Gráfica en la Ingeniería.
50. Biología Celular.

385. Física Aplicada.
785. Tecnología Electrónica.
420. Genética.
615. Medicina Preventiva y Salud Pública.
380. Filosofía del Derecho.
725. Psicobiología.
200. Didáctica de la Matemática.
450. Historia Contemporánea.
430. Geografía Física.
545. Ingeniería Mecánica.
595. Matemática Aplicada.
225. Economía Aplicada.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan catorce
becas de Formación de Personal Docente e Investigador
en desarrollo del III Plan Andaluz de Investigación.

Suscrito Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la Universidad
de Málaga para la formación de Personal Docente e Inves-
tigador, con fecha 29 de diciembre de 1999 y por acuerdo
de la Comisión de Seguimiento de dicho Convenio, esta Uni-
versidad ha resuelto:

Primero. Convocar catorce becas para la formación de
personal docente e investigador, con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos a esta Resolución.

Segundo. Esta Resolución se hará pública conjuntamente
con las de las restantes Universidades Andaluzas, por Reso-
lución de la Dirección General de Universidades e Investigación
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-

petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ante
esta Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 14 de marzo de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delegado.

ANEXO I

NORMAS DE LA CONVOCATORIA DE CATORCE BECAS DE
FORMACION DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EN

LA UNIVERSIDAD DE MALAGA

1. Objetivos. Las becas van destinadas a titulados supe-
riores que deseen elaborar una tesis doctoral y tienen por objeto
la formación de doctores en los términos acordados en el Con-
venio suscrito con la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía.

2. Requisitos de los solicitantes, que deberán mantenerse
durante el período de disfrute de la beca y posibles prórrogas:

2.1. Poseer la nacionalidad española, tener la naciona-
lidad de un país miembro de la Unión Europea o extranjero
residente en España en el momento de incorporarse a la beca,
según lo establece el art. 48 del R.D. 2.2.1996.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto, por Facultad o Escuela Técnica Superior. Podrán
acceder a estas becas aquellos titulados superiores que hayan
obtenido dichas titulaciones en junio de 1997 o con pos-
terioridad a esta fecha, salvo los licenciados en Medicina, Far-
macia, Biología, Química o Psicología, que estén en posesión
del título oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica
(FIR), o cuenten con el certificado oficial de Especialidad en
Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR), en cuyo
caso la fecha de fin de estudios deberá ser junio de 1993
o posterior.

Los solicitantes que hayan obtenido los citados títulos
en fechas anteriores a las señaladas podrán ser aceptados
como candidatos, una vez consideradas suficientes, por la
Comisión de Selección, las razones que hayan concurrido para
justificar el retraso en el comienzo de la formación inves-
tigadora.

2.3. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros
españoles no estatales deberán estar reconocidos a la fecha
del cierre del plazo de presentación de solicitudes.

3. Dotación de las becas. La beca comprende:

3.1. La dotación de estas becas será de 110.000 pesetas
brutas mensuales.

3.2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social, con cargo
a la Consejería de Educación y Ciencia.

3.3. El pago de las becas se efectuará a los beneficiarios
por mensualidades completas, contándose la primera de ellas
a partir de la incorporación del becario a la Universidad de
Málaga.

3.4. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad de
Málaga así como con sueldos o salarios que impliquen vin-
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culación contractual o estatutaria del interesado, salvo los con-
tratos derivados de la aplicación del artículo 11 de la Ley
de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto)
o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de
14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad de Málaga.
Los Departamentos o Centros receptores de becarios deberán
comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier causa
de incompatibilidad por estos motivos.

4. Duración de las becas.
4.1. La duración de las becas será de un año, prorrogable

como máximo por otros tres.
4.2. Las solicitudes de prórroga se presentarán en la Uni-

versidad de Málaga dentro del décimo mes desde la resolución
por la que se conceden las becas.

Las solicitudes se resolverán por la Universidad de Málaga
teniendo en cuenta los resultados obtenidos y el informe del
Director del Proyecto de Investigación.

Las becas renovadas se regirán por lo establecido en esta
convocatoria.

Las prórrogas estarán condicionadas, en su caso, a la
existencia de la correspondiente consignación presupuestaria
que se establezca en los Convenios entre la Consejería de
Educación y Ciencia y la Universidad de Málaga para estas
becas.

5. Carácter de las becas.
5.1. La concesión de estas becas no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de Anda-
lucía ni la Universidad de Málaga, ni implica compromiso
alguno por parte de dichos Organismos.

5.2. Las renuncias a las becas deberán presentarse ante
la Universidad de Málaga.

5.3. La Universidad de Málaga podrá conceder la interrup-
ción del disfrute de la beca a petición razonada del interesado,
previo informe del director de investigación y del Vicerrectorado
de Investigación. Dicha suspensión no supondrá la pérdida
de todos los derechos adquiridos como becario. Sólo en aque-
llos casos en los que se aprecie la existencia de fuerza mayor
o maternidad se podrá recuperar el período interrumpido, siem-
pre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

5.4. Las interrupciones no podrán ser superiores a seis
meses a lo largo de la duración de la beca y sus posibles
renovaciones. Las interrupciones se producen con los efectos
económicos y administrativos que establezcan las resoluciones
por las que se autorizan las mismas.

5.5. El Vicerrector de Investigación podrá autorizar a los
becarios, previo informe del Director del trabajo, a realizar
estancias temporales en el extranjero para completar su for-
mación investigadora, hasta un máximo de tres meses por
año.

Los becarios, antes de que transcurran quince días de
la fecha final autorizada, presentarán, en el Vicerrectorado de
Investigación, una Memoria de la actividad realizada en el
centro de investigación extranjero (Memoria que se encabezará
con el título del proyecto de tesis y la referencia del becario
y no deberá superar las 300 palabras), quienes las enviarán
a la Dirección General de Universidades e Investigación, en
el plazo de los quince días siguientes, con el visto bueno
del director de investigación del becario.

5.6. Los becarios, como parte de su formación, deberán
dedicar entre noventa y ciento veinte horas durante cada curso
académico a la colaboración en actividades docentes relacio-
nadas con su trabajo de investigación, sin que ello suponga
ninguna responsabilidad laboral por parte de la Universidad
de Málaga, documentándose debidamente dicha colaboración
a efectos de concursos. El órgano competente de la Universidad
extenderá certificación de la docencia impartida por el becario
al término de su realización.

6. Condiciones del disfrute.
El disfrute comienza con la integración del becario en

el Departamento, dentro del plazo que se señale en la Reso-
lución de adjudicación, produciéndose los efectos económicos
y administrativos con referencia a la situación de derecho del
becario el día 15 del mes a que corresponda.

7. Directores de trabajo y Areas.
7.1. Podrá ser director del trabajo cualquier doctor que

pertenezca a cuerpos docentes del Estado de la Universidad
de Málaga, y área por la que se solicita la beca, con vinculación
permanente al Departamento en el que vaya a realizarse el
proyecto de formación.

7.2. Se podrán solicitar las áreas priorizadas que se reco-
gen en el Anexo II de esta Resolución.

8. Solicitudes y documentación.
8.1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará

el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a los
treinta días naturales. Los candidatos a becarios podrán pre-
sentar solamente una solicitud. En caso de sobrepasar este
límite, se invalidarán todas las solicitudes.

8.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo II a la
Resolución de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación por la que se hace pública esta convocatoria, y que
estarán a disposición de los interesados en los Rectorados
de las Universidades de Andalucía y Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Igualmente, puede encontrarse la mencionada informa-
ción y los impresos de solicitud a través de Internet en la
siguiente dirección: www.cec.junta-andalucia.es.

Las solicitudes, dirigidas al Director General de Univer-
sidades e Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, podrán presentarse en el Registro
General de dicha Consejería, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Sevilla, 41092; en la Consejería de la Presidencia
o Ayuntamientos, a tenor de lo previsto en el art. 51 de la
Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
(Ley 6/1983, de 21 de julio, BOJA núm. 60, de 29 de julio
de 1983), o por cualquiera de los medios establecidos en
el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con el fin de facilitar la recepción de documentos una
vez cerradas al público las Oficinas de Registro, en la Consejería
y Delegaciones de Gobernación existe un buzón de documentos
que está ubicado en los lugares que se citan a continuación,
donde podrán depositarse escritos de todo tipo y comunica-
ciones, a partir de la hora de cierre del Registro General de
Documentos hasta las 24 horas de todos los días hábiles (De-
creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, BOJA núm. 136, de 26
de octubre de 1995).

Los escritos y comunicaciones depositados se conside-
rarán presentados en el Registro de Documentos a que per-
tenezca el buzón.

Los documentos presentados a través del buzón serán
registrados en la fecha del día en que se depositaron.

Situación de los buzones de documentos:

Consejería y Delegaciones de Gobernación.
Almería: Paseo de Almería, 74.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: San Felipe, 5.
Granada: Gran Vía, 48.
Huelva: Sanlúcar de Barrameda, 3.
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Jaén: Paseo de la Estación, s/n.
Málaga: Panadero, 5.
Sevilla: Avda. de la Palmera, 24, y Plaza Nueva, 4.

8.3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación.

8.3.1. Curriculum vitae en un máximo de dos folios.
8.3.2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

o equivalente para los ciudadanos de la Unión Europea, o
tarjeta de residente permanente del solicitante en caso de natu-
rales de otros países.

8.3.3. Título o resguardo de haberlo solicitado y certi-
ficación académica oficial, en original o fotocopia, en la que
figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas
de las mismas y constancia expresa de que las materias cons-
tituyen el programa completo de la titulación correspondiente.
Los solicitantes que estén en posesión del título oficial de
Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten
con el certificado oficial de Especialidad en Biología (BIR),
en Química (QUIR) o Psicología (PIR) deberán presentar ori-
ginal o fotocopia de los mismos. En caso de ser seleccionado
se requerirá la documentación debidamente compulsada.

8.3.4. Indicación de los códigos por orden de prioridad
de las becas que se soliciten.

8.3.5. Memoria del proyecto de investigación o formación
a realizar durante el disfrute de la beca, con un informe del
Director de la actividad.

9. Selección y valoración de las solicitudes.
9.1. La resolución de la convocatoria se realizará en el

plazo de seis meses por la Universidad de Málaga a la vista
de la propuesta que realice la Comisión de Selección que,
bajo la Presidencia del Director General de Universidades e
Investigación o persona en quien delegue estará integrada por
los representantes de cada Universidad y de la Dirección Gene-
ral de Universidades e Investigación, en la Comisión de Segui-
miento del Convenio suscrito para el desarrollo del presente
programa.

9.2. La Comisión de Selección fijará la nota media mínima
del expediente académico, que con carácter general no podrá
ser inferior a 1,50 puntos, a partir de la cual se procederá
a la evaluación de las solicitudes.

10. Obligaciones de los becarios.
10.1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria, figurando
entre ellas el no estar incurso en ninguna de las incompa-
tibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma, así como
la de las que establezca la Universidad de Málaga para el
seguimiento científico y la justificación de los fondos públicos
recibidos.

Los becarios están obligados a:

10.2. Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo
de quince días desde la notificación de la concesión de la
beca, salvo que cuenten con autorización de aplazamiento,
entendiéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

10.3. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con
las normas propias del Centro en que se lleve a cabo la
investigación.

10.4. Realizar su labor en el centro de aplicación de la
beca, siendo necesario para cualquier cambio de centro, direc-
tor o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausen-
cia temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa de la Universidad de Málaga.

10.5. Justificar ante la Universidad de Málaga la rea-
lización de la actividad. Para ello deberán remitir memoria
anual sobre el desarrollo de la investigación, según modelo

establecido al efecto, en la que deberá constar el estado de
la misma y la conformidad del Director del Proyecto de Inves-
tigación y una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la beca, deberá presentar en la Universidad de Mála-
ga para su remisión a la Dirección General de Universidades
e Investigación una memoria final sobre la labor realizada con
la valoración del Director del Proyecto. Igualmente, justificará
mediante declaración jurada que ha cumplido los requisitos
y condiciones que determinan la concesión y disfrute de la
beca.

10.6. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Universidad de Málaga y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

10.7. Comunicar a la Universidad de Málaga la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, así
como las alteraciones previstas en el art. 110 de la LGHPCA.

10.8. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y no estar afectado por resolución
administrativa o judicial firme de reintegro de subvenciones
o ayudas sin haber acreditado su ingreso, según se establece
en el art. 18.Dos de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000.

10.9. Presentar en la Universidad de Málaga declaración
responsable de no estar afectado por resolución administrativa
o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditación de
su ingreso.

11. Obligaciones de reintegro.
11.1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones

de adquisición de la beca, así como de la obligación de jus-
tificar, de las condiciones impuestas a los beneficiarios, o la
obstrucción a las actuaciones de control previstas en el
art. 10.6 de esta convocatoria, o en el caso de que la cuantía
concedida supere el coste de la actividad desarrollada, impli-
cará la nulidad del acto administrativo que dio origen a la
misma y, en consecuencia, el becario estará obligado a rein-
tegrar la totalidad de la subvención que le haya sido abonada
y no percibirá la parte de la subvención pendiente, debiendo
reintegrar los intereses de demora que correspondan a la parte
de subvención percibida, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en la LGHPCA, art. 112, y en relación con el art. 62.1
de la LRJAP.

11.2. En aquellos casos en los que se produzca el incum-
plimiento de las condiciones del ejercicio de la beca, la Comi-
sión de Selección emitirá un juicio técnico que elevará a la
Universidad de Málaga, en el que se haga constar si dicho
incumplimiento, cuando la ejecución del trabajo de investi-
gación sea parcial, permitiría la no devolución de la parte
proporcional que le corresponda de la subvención percibida,
o si por el contrario la finalidad de la beca exige su total
satisfacción, en cuyo caso se atendría a lo establecido en el
apartado anterior.

12. Obligaciones de los Departamentos o Centros recep-
tores.

12.1. El Director del Departamento o Centro deberá remitir
al Rectorado de la Universidad de Málaga un certificado de
incorporación del becario.

12.2. Comunicar al Rectorado de la Universidad de Mála-
ga cuantas incidencias se produzcan durante el desarrollo de
la beca.

13. Para las renuncias o bajas que se produzcan entre
los becarios de nueva concesión, la Universidad de Málaga
podrá cubrir las vacantes producidas, mediante la evaluación
de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios
de selección previamente establecidos.
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ANEXO II

AREAS Y CRITERIOS DE SELECCION

1. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
selección:

1.1. Méritos académicos y científicos del candidato:

Expediente académico: Hasta un máximo de 85.
Otros méritos: Hasta un máximo de 5.

- Becario de la Universidad, de colaboración.
- Trabajo de investigación tutelado y evaluado.
- Cursos doctorado.
- Publicaciones.
- Estancia en el extranjero.

1.2. Interés científico y/o técnico del proyecto de tesis
presentado:

- Historial del Grupo (Financiación), proyectos CICYT,
FIS, UE, PAI y Producción Científica): Máximo 5.

- Interés del Proyecto: Máximo 5.

2. Códigos y Areas de Conocimiento por orden de
prioridad:

95. Comercialización e Investigación de Mercados.
140. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
465. Historia del Arte.
555. Ingeniería Química.
415. Fundamentos del Análisis Económico.
570. Lenguaje y Sistemas Informáticos.
55. Biología Vegetal.

610. Medicina.
225. Economía Aplicada (Hacienda Pública).
650. Organización de Empresas.
785. Tecnología Electrónica.
800. Teoría de la Señal y Comunicaciones.
230. Economía Financiera y Contabilidad.
75. Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial.

105. Comunicación Audiovisual y Publicidad.
725. Psicobiología.
600. Mecánica de Fluidos.
585. Lógica y Filosofía de la Ciencia.
246. Educación Infantil y Nuevas Tecnologías Aplicadas

a la Educación.
345. Filología Inglesa.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convocan diecisiete
becas de Formación de Personal Docente e Investigador
en desarrollo del III Plan Andaluz de Investigación.

Suscrito Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la Universidad
de Sevilla para la formación de personal docente e investigador,
con fecha 29 de diciembre de 1999 y por acuerdo de la
Comisión de Seguimiento de dicho Convenio, esta Universidad
ha resuelto:

Primero. Convocar diecisiete becas para la formación de
personal docente e investigador, con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos a esta Resolución.

Segundo. Esta Resolución se hará pública conjuntamente
con las de las restantes Universidades Andaluzas, por Reso-
lución de la Dirección General de Universidades e Investigación
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante esta Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de marzo de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANEXO I

NORMAS DE LA CONVOCATORIA DE DIECISIETE BECAS DE
FORMACION DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EN

LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

1. Objetivos. Las becas van destinadas a titulados supe-
riores que deseen elaborar una tesis doctoral y tienen por objeto
la formación de doctores en los términos acordados en el Con-
venio suscrito con la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía.

2. Requisitos de los solicitantes, que deberán mantenerse
durante el período de disfrute de la beca y posibles prórrogas:

2.1. Poseer la nacionalidad española, tener la naciona-
lidad de un país miembro de la Unión Europea o extranjero
residente en España en el momento de incorporarse a la beca,
según lo establece el art. 48 del R.D. 2.2.1996.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto, por Facultad o Escuela Técnica Superior. Podrán
acceder a estas becas aquellos titulados superiores que hayan
obtenido dichas titulaciones en junio de 1997 o con pos-
terioridad a esta fecha, salvo los licenciados en Medicina, Far-
macia, Biología, Química o Psicología, que estén en posesión
del título oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica
(FIR), o cuenten con el certificado oficial de Especialidad en
Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR), en cuyo
caso la fecha de fin de estudios deberá ser junio de 1993
o posterior.

Los solicitantes que hayan obtenido los citados títulos
en fechas anteriores a las señaladas podrán ser aceptados
como candidatos, una vez consideradas suficientes, por la
Comisión de Selección, las razones que hayan concurrido para
justificar el retraso en el comienzo de la formación inves-
tigadora.

2.3. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros
Españoles no estatales deberán estar reconocidos a la fecha
del cierre del plazo de presentación de solicitudes.

3. Dotación de las becas. La beca comprende:

3.1. La dotación de estas becas será de 110.000 pesetas
brutas mensuales.

3.2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social, con cargo
a la Consejería de Educación y Ciencia.

3.3. El pago de las becas se efectuará a los beneficiarios
por mensualidades completas, contándose la primera de ellas
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a partir de la incorporación del becario a la Universidad de
Sevilla.

3.4. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad de
Sevilla, así como con sueldos o salarios que impliquen vin-
culación contractual o estatutaria del interesado, salvo los con-
tratos derivados de la aplicación del artículo 11 de la Ley
de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto)
o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de
14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad de Sevilla.
Los Departamentos o Centros receptores de becarios deberán
comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier causa
de incompatibilidad por estos motivos.

4. Duración de las becas.
4.1. La duración de las becas será de un año, prorrogable

como máximo por otros tres.
4.2. Las solicitudes de prórroga se presentarán en la Uni-

versidad de Sevilla dentro del décimo mes desde la resolución
por la que se conceden las becas.

Las solicitudes se resolverán por la Universidad de Sevilla
teniendo en cuenta los resultados obtenidos y el informe del
Director del Proyecto de Investigación.

Las becas renovadas se regirán por lo establecido en esta
convocatoria.

Las prórrogas estarán condicionadas, en su caso, a la
existencia de la correspondiente consignación presupuestaria
que se establezca en los Convenios entre la Consejería de
Educación y Ciencia y la Universidad de Sevilla para estas
becas.

5. Carácter de las becas.
5.1. La concesión de estas becas no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de Anda-
lucía ni la Universidad de Sevilla, ni implica compromiso algu-
no por parte de dichos Organismos.

5.2. Las renuncias a las becas deberán presentarse ante
la Universidad de Sevilla.

5.3. La Universidad de Sevilla podrá conceder la interrup-
ción del disfrute de la beca a petición razonada del interesado,
previo informe del director de investigación y del Vicerrectorado
de Investigación. Dicha suspensión no supondrá la pérdida
de todos los derechos adquiridos como becario. Sólo en aque-
llos casos en los que se aprecie la existencia de fuerza mayor
o maternidad se podrá recuperar el período interrumpido, siem-
pre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

5.4. Las interrupciones no podrán ser superiores a seis
meses a lo largo de la duración de la beca y sus posibles
renovaciones. Las interrupciones se producen con los efectos
económicos y administrativos que establezcan las resoluciones
por las que se autorizan las mismas.

5.5. El Vicerrector de Investigación podrá autorizar a los
becarios, previo informe del Director del trabajo, a realizar
estancias temporales en el extranjero para completar su for-
mación investigadora, hasta un máximo de tres meses por
año.

Los becarios, antes de que transcurran quince días de
la fecha final autorizada, presentarán, en el Vicerrectorado de
Investigación, una Memoria de la actividad realizada en el
centro de investigación extranjero (Memoria que se encabezará
con el título del proyecto de tesis y la referencia del becario
y no deberá superar las 300 palabras), quienes las enviarán
a la Dirección General de Universidades e Investigación, en
el plazo de los quince días siguientes, con el visto bueno
del director de investigación del becario.

5.6. Los becarios, como parte de su formación, deberán
dedicar entre noventa y ciento veinte horas durante cada curso
académico a la colaboración en actividades docentes relacio-

nadas con su trabajo de investigación, sin que ello suponga
ninguna responsabilidad laboral por parte de la Universidad
de Sevilla, documentándose debidamente dicha colaboración
a efectos de concursos. El órgano competente de la Universidad
extenderá certificación de la docencia impartida por el becario
al término de su realización.

6. Condiciones del disfrute.
El disfrute comienza con la integración del becario en

el Departamento, dentro del plazo que se señale en la Reso-
lución de adjudicación, produciéndose los efectos económicos
y administrativos con referencia a la situación de derecho del
becario el día 15 del mes a que corresponda.

7. Directores de trabajo y Areas.
7.1. Podrá ser director del trabajo cualquier doctor que

pertenezca a cuerpos docentes del Estado de la Universidad
de Sevilla, y área por la que se solicita la beca, con vinculación
permanente al Departamento en el que vaya a realizarse el
proyecto de formación.

7.2. Se podrán solicitar las áreas priorizadas que se reco-
gen en el Anexo II de esta Resolución.

8. Solicitudes y documentación.
8.1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará

el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a los
treinta días naturales. Los candidatos a becarios podrán pre-
sentar solamente una solicitud. En caso de sobrepasar este
límite, se invalidarán todas las solicitudes.

8.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo II a la
Resolución de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación por la que se hace pública esta convocatoria, y que
estarán a disposición de los interesados en los Rectorados
de las Universidades de Andalucía y Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Igualmente, puede encontrarse la mencionada informa-
ción y los impresos de solicitud a través de Internet en la
siguiente dirección: www.cec.junta-andalucia.es.

Las solicitudes, dirigidas al Director General de Univer-
sidades e Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, podrán presentarse en el Registro
General de dicha Consejería, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Sevilla, 41092; en la Consejería de la Presidencia
o Ayuntamientos, a tenor de lo previsto en el art. 51 de la
Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
(Ley 6/1983, de 21 de julio, BOJA núm. 60, de 29 de julio
de 1983), o por cualquiera de los medios establecidos en
el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con el fin de facilitar la recepción de documentos una
vez cerradas al público las Oficinas de Registro, en la Consejería
y Delegaciones de Gobernación existe un buzón de documentos
que está ubicado en los lugares que se citan a continuación,
donde podrán depositarse escritos de todo tipo y comunica-
ciones, a partir de la hora de cierre del Registro General de
Documentos hasta las 24 horas de todos los días hábiles (De-
creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, BOJA núm. 136, de 26
de octubre de 1995).

Los escritos y comunicaciones depositados se conside-
rarán presentados en el Registro de Documentos a que per-
tenezca el buzón.

Los documentos presentados a través del buzón serán
registrados en la fecha del día en que se depositaron.
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Situación de los buzones de documentos:

Consejería y Delegaciones de Gobernación.
Almería: Paseo de Almería, 74.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: San Felipe, 5.
Granada: Gran Vía, 48.
Huelva: Sanlúcar de Barrameda, 3.
Jaén: Paseo de la Estación, s/n.
Málaga: Panadero, 5.
Sevilla: Avda. de la Palmera, 24, y Plaza Nueva, 4.

8.3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación.

8.3.1. Curriculum vitae en un máximo de dos folios.
8.3.2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

o equivalente para los ciudadanos de la Unión Europea, o
tarjeta de residente permanente del solicitante en caso de natu-
rales de otros países.

8.3.3. Título o resguardo de haberlo solicitado y certi-
ficación académica oficial, en original o fotocopia, en la que
figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas
de las mismas y constancia expresa de que las materias cons-
tituyen el programa completo de la titulación correspondiente.
Los solicitantes que estén en posesión del título oficial de
Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten
con el certificado oficial de Especialidad en Biología (BIR),
en Química (QUIR) o Psicología (PIR) deberán presentar ori-
ginal o fotocopia de los mismos. En caso de ser seleccionado,
se requerirá la documentación debidamente compulsada.

8.3.4. Indicación de los códigos por orden de prioridad
de las becas que se soliciten.

8.3.5. Memoria del proyecto de investigación o formación
a realizar durante el disfrute de la beca, con un informe del
Director de la actividad.

9. Selección y valoración de las solicitudes.
9.1. La resolución de la convocatoria se realizará en el

plazo de seis meses por la Universidad de Sevilla a la vista
de la propuesta que realice la Comisión de Selección que,
bajo la Presidencia del Director General de Universidades e
Investigación o persona en quien delegue, estará integrada
por los representantes de cada Universidad y de la Dirección
General de Universidades e Investigación, en la Comisión de
Seguimiento del Convenio suscrito para el desarrollo del pre-
sente programa.

9.2. La Comisión de Selección fijará la nota media mínima
del expediente académico, que con carácter general no podrá
ser inferior a 1,50 puntos, a partir de la cual se procederá
a la evaluación de las solicitudes.

9.3. Con carácter general para la beca convocada por
titulación, la nota media mínima del expediente académico
no podrá ser inferior al 90% del mayor del expediente de
promoción.

10. Obligaciones de los becarios.
10.1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria, figurando
entre ellas el no estar incurso en ninguna de las incompa-
tibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma, así como
la de las que establezca la Universidad de Sevilla para el
seguimiento científico y la justificación de los fondos públicos
recibidos.

Los becarios están obligados a:

10.2. Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo
de quince días desde la notificación de la concesión de la
beca, salvo que cuenten con autorización de aplazamiento,
entendiéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

10.3. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con

las normas propias del Centro en que se lleve a cabo la
investigación.

10.4. Realizar su labor en el centro de aplicación de la
beca, siendo necesario para cualquier cambio de centro, direc-
tor o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausen-
cia temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa de la Universidad de Sevilla.

10.5. Justificar ante la Universidad de Sevilla la reali-
zación de la actividad. Para ello deberán remitir memoria anual
sobre el desarrollo de la investigación, según modelo esta-
blecido al efecto, en la que deberá constar el estado de la
misma y la conformidad del Director del Proyecto de Inves-
tigación y una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la beca, deberá presentar en la Universidad de Sevi-
lla para su remisión a la Dirección General de Universidades
e Investigación una memoria final sobre la labor realizada con
la valoración del Director del Proyecto. Igualmente, justificará
mediante declaración jurada que ha cumplido los requisitos
y condiciones que determinan la concesión y disfrute de la
beca.

10.6. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Universidad de Sevilla y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

10.7. Comunicar a la Universidad de Sevilla la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, así
como las alteraciones previstas en el art. 110 de la LGHPCA.

10.8. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y no estar afectado por resolución
administrativa o judicial firme de reintegro de subvenciones
o ayudas sin haber acreditado su ingreso, según se establece
en el art. 18.Dos de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000.

10.9. Presentar en la Universidad de Sevilla declaración
responsable de no estar afectado por resolución administrativa
o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditación de
su ingreso.

11. Obligaciones de reintegro.
11.1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones

de adquisición de la beca, así como de la obligación de jus-
tificar, de las condiciones impuestas a los beneficiarios, o la
obstrucción a las actuaciones de control previstas en el
art. 10.6 de esta convocatoria, o en el caso de que la cuantía
concedida supere el coste de la actividad desarrollada, impli-
cará la nulidad del acto administrativo que dio origen a la
misma y, en consecuencia, el becario estará obligado a rein-
tegrar la totalidad de la subvención que le haya sido abonada
y no percibirá la parte de la subvención pendiente, debiendo
reintegrar los intereses de demora que correspondan a la parte
de subvención percibida, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en la LGHPCA, art. 112, y en relación con el art. 62.1.
de la LRJAP.

11.2. En aquellos casos en los que se produzca el incum-
plimiento de las condiciones del ejercicio de la beca, la Comi-
sión de Selección emitirá un juicio técnico que elevará a la
Universidad de Sevilla, en el que se haga constar si dicho
incumplimiento, cuando la ejecución del trabajo de investi-
gación sea parcial, permitiría la no devolución de la parte
proporcional que le corresponda de la subvención percibida,
o si por el contrario la finalidad de la beca exige su total
satisfacción, en cuyo caso se atendría a lo establecido en el
apartado anterior.

12. Obligaciones de los Departamentos o Centros recep-
tores.

12.1. El Director del Departamento o Centro deberá remitir
al Rectorado de la Universidad de Sevilla un certificado de
incorporación del becario.
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12.2. Comunicar al Rectorado de la Universidad de Sevilla
cuantas incidencias se produzcan durante el desarrollo de la
beca.

13. Para las renuncias o bajas que se produzcan entre
los becarios de nueva concesión, la Universidad de Sevilla
podrá cubrir las vacantes producidas mediante la evaluación
de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios
de selección previamente establecidos.

ANEXO II

AREAS Y CRITERIOS DE SELECCION

1. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
selección:

1.1. Beca convocada por titulación: El expediente aca-
démico.

1.2. Becas convocadas por Areas de Conocimiento:

1.2.1. Méritos académicos y científicos del candidato:

Expediente académico: Hasta un máximo de 85.
Otros méritos: Hasta un máximo de 5.

- Becario de la Universidad, de colaboración.
- Trabajo de investigación tutelado y evaluado.
- Cursos doctorado.
- Publicaciones.
- Estancia en el extranjero.

1.2. Interés científico y/o técnico del proyecto de tesis
presentado:

- Historial del Grupo (Financiación) proyectos CICYT, FIS,
UE, PAI y Producción Científica): Máximo 5.

- Interés del Proyecto: Máximo 5.

2. Códigos y Areas de Conocimiento por orden de
prioridad:

605. Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas.

715. Proyectos Arquitectónicos.
110. Construcciones Arquitectónicas.
385. Física Aplicada.
610. Medicina.
90. Cirugía.

465. Historia del Arte.
185. Dibujo.
225. Economía Aplicada.
215. Didáctica y Organización Escolar.
230. Economía Financiera y Contabilidad.
395. Física de la Materia Condensada.
645. Obstetricia y Ginecología.
130. Derecho Civil.
595. Matemática Aplicada.
140. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
275. Estomatología.
650. Organización de Empresas.
690. Pintura.
300. Expresión Gráfica Arquitectónica.
785. Tecnología Electrónica.
100. Composición Arquitectónica.
755. Química Física.
675. Periodismo.
520. Ingeniería de Sistemas y Automática.

Código y Titulación:

312. Filología Alemana.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se convocan
siete becas de Formación de Personal Docente e Inves-
tigador en desarrollo del III Plan Andaluz de Inves-
tigación.

Suscrito Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la Universidad
Pablo de Olavide para la formación de personal docente e
investigador, con fecha 29 de diciembre de 1999 y por acuerdo
de la Comisión de Seguimiento de dicho Convenio, esta Uni-
versidad ha resuelto:

Primero. Convocar siete becas para la formación de per-
sonal docente e investigador, con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos a esta Resolución.

Segundo. Esta Resolución se hará pública conjuntamente
con las de las restantes Universidades Andaluzas, por Reso-
lución de la Dirección General de Universidades e Investigación
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ante
esta Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de marzo de 2000.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández

ANEXO I

NORMAS DE LA CONVOCATORIA DE SIETE BECAS DE FOR-
MACION DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

1. Objetivos. Las becas van destinadas a titulados supe-
riores que deseen elaborar una tesis doctoral y tienen por objeto
la formación de doctores en los términos acordados en el Con-
venio suscrito con la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía.

2. Requisitos de los solicitantes, que deberán mantenerse
durante el período de disfrute de la beca y posibles prórrogas:

2.1. Poseer la nacionalidad española, tener la naciona-
lidad de un país miembro de la Unión Europea o extranjero
residente en España en el momento de incorporarse a la beca,
según lo establece el art. 48 del R.D. 2.2.1996.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto, por Facultad o Escuela Técnica Superior. Podrán
acceder a estas becas aquellos titulados superiores que hayan
obtenido dichas titulaciones en junio de 1997 o con pos-
terioridad a esta fecha, salvo los licenciados en Medicina, Far-
macia, Biología, Química o Psicología, que estén en posesión
del título oficial de Especialidad Médica (Mir) o Farmacéutica
(Fir), o cuenten con el certificado oficial de Especialidad en
Biología (Bir), Química (Quir) o Psicología (PIR), en cuyo caso
la fecha de fin de estudios deberá ser junio de 1993 o posterior.
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Los solicitantes que hayan obtenido los citados títulos
en fechas anteriores a las señaladas podrán ser aceptados
como candidatos, una vez consideradas suficientes, por la
Comisión de Selección, las razones que hayan concurrido para
justificar el retraso en el comienzo de la formación inves-
tigadora.

2.3. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros
españoles no estatales deberán estar reconocidos a la fecha
del cierre del plazo de presentación de solicitudes.

3. Dotación de las becas. La beca comprende:

3.1. La dotación de estas becas será de 110.000 pesetas
brutas mensuales.

3.2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social, con cargo
a la Consejería de Educación y Ciencia.

3.3. El pago de las becas se efectuará a los beneficiarios
por mensualidades completas, contándose la primera de ellas
a partir de la incorporación del becario a la Universidad Pablo
de Olavide.

3.4. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad Pablo
de Olavide así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesado, salvo los
contratos derivados de la aplicación del artículo 11 de la Ley
de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto)
o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de
14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad Pablo de
Olavide. Los Departamentos o Centros receptores de becarios
deberán comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier
causa de incompatibilidad por estos motivos.

4. Duración de las becas.
4.1. La duración de las becas será de un año, prorrogable

como máximo por otros tres.
4.2. Las solicitudes de prórroga se presentarán en la Uni-

versidad Pablo de Olavide dentro del décimo mes desde la
resolución por la que se conceden las becas.

Las solicitudes se resolverán por la Universidad Pablo
de Olavide teniendo en cuenta los resultados obtenidos y el
informe del Director del Proyecto de Investigación.

Las becas renovadas se regirán por lo establecido en esta
convocatoria.

Las prórrogas estarán condicionadas, en su caso, a la
existencia de la correspondiente consignación presupuestaria
que se establezca en los Convenios entre la Consejería de
Educación y Ciencia y la Universidad Pablo de Olavide para
estas becas.

5. Carácter de las becas.
5.1. La concesión de estas becas no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de Anda-
lucía ni la Universidad Pablo de Olavide, ni implica compro-
miso alguno por parte de dichos Organismos.

5.2. Las renuncias a las becas deberán presentarse ante
la Universidad Pablo de Olavide.

5.3. La Universidad Pablo de Olavide podrá conceder
la interrupción del disfrute de la beca a petición razonada
del interesado, previo informe del director de investigación y
del Vicerrectorado de Investigación. Dicha suspensión no
supondrá la pérdida de todos los derechos adquiridos como
becario. Sólo en aquellos casos en los que se aprecie la exis-
tencia de fuerza mayor o maternidad se podrá recuperar el
período interrumpido, siempre que las disponibilidades pre-
supuestarias lo permitan.

5.4. Las interrupciones no podrán ser superiores a seis
meses a lo largo de la duración de la beca y sus posibles
renovaciones. Las interrupciones se producen con los efectos
económicos y administrativos que establezcan las resoluciones
por las que se autorizan las mismas.

5.5. El Vicerrector de Investigación podrá autorizar a los
becarios, previo informe del Director del trabajo, a realizar estan-
cias temporales en el extranjero para completar su formación
investigadora, hasta un máximo de tres meses por año.

Los becarios, antes de que transcurran quince días de
la fecha final autorizada, presentarán, en el Vicerrectorado de
Investigación, una Memoria de la actividad realizada en el
centro de investigación extranjero (Memoria que se encabezará
con el título del proyecto de tesis y la referencia del becario
y no deberá superar las 300 palabras), quienes las enviarán
a la Dirección General de Universidades e Investigación, en
el plazo de los quince días siguientes, con el visto bueno
del director de investigación del becario.

5.6. Los becarios, como parte de su formación, deberán
dedicar entre noventa y ciento veinte horas durante cada curso
académico a la colaboración en actividades docentes relacio-
nadas con su trabajo de investigación, sin que ello suponga
ninguna responsabilidad laboral por parte de la Universidad
Pablo de Olavide, documentándose debidamente dicha cola-
boración a efectos de concursos. El órgano competente de
la Universidad extenderá certificación de la docencia impartida
por el becario al término de su realización.

6. Condiciones del disfrute.
El disfrute comienza con la integración del becario en

el Departamento, dentro del plazo que se señale en la Reso-
lución de adjudicación, produciéndose los efectos económicos
y administrativos con referencia a la situación de derecho del
becario el día 15 del mes a que corresponda.

7. Directores de trabajo y Areas.
7.1. Podrá ser director del trabajo cualquier doctor que

pertenezca a cuerpos docentes del Estado de la Universidad
Pablo de Olavide, y área por la que se solicita la beca, con
vinculación permanente al Departamento en el que vaya a
realizarse el proyecto de formación.

7.2. Se podrán solicitar las áreas que se recogen en el
Anexo II de esta Resolución.

8. Solicitudes y documentación.
8.1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará

el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a los
treinta días naturales. Los candidatos a becarios podrán pre-
sentar solamente una solicitud. En caso de sobrepasar este
límite se invalidarán todas las solicitudes.

8.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo II a la
Resolución de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación por la que se hace pública esta convocatoria, y que
estarán a disposición de los interesados en los Rectorados
de las Universidades de Andalucía y Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Igualmente, puede encontrarse la mencionada informa-
ción y los impresos de solicitud a través de Internet en la
siguiente dirección: www.cec.junta-andalucia.es.

Las solicitudes, dirigidas al Director General de Univer-
sidades e Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, podrán presentarse en el Registro
General de dicha Consejería, Avda. Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, 41092, Sevilla; en la Consejería de la Presidencia o Ayun-
tamientos, a tenor de lo previsto en el art. 51 de la Ley de
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
(Ley 6/1983, de 21 de julio, BOJA núm. 60, de 29 de julio
de 1983), o por cualquiera de los medios establecidos en
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el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con el fin de facilitar la recepción de documentos una
vez cerradas al público las Oficinas de Registro, en la Consejería
y Delegaciones de Gobernación existe un buzón de documentos
que está ubicado en los lugares que se citan a continuación,
donde podrán depositarse escritos de todo tipo y comunica-
ciones, a partir de la hora de cierre del Registro General de
Documentos hasta las 24 horas de todos los días hábiles (De-
creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, BOJA núm. 136, de 26
de octubre de 1995).

Los escritos y comunicaciones depositados se conside-
rarán presentados en el Registro de Documentos a que per-
tenezca el buzón.

Los documentos presentados a través del buzón serán
registrados en la fecha del día en que se depositaron.

Situación de los buzones de documentos:

Consejería y Delegaciones de Gobernación.
Almería: Paseo de Almería, 74.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: San Felipe, 5.
Granada: Gran Vía, 48.
Huelva: Sanlúcar de Barrameda, 3.
Jaén: Paseo de la Estación, s/n.
Málaga: Panadero, 5.
Sevilla: Avda. de la Palmera, 24, y Plaza Nueva, 4.

8.3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación.

8.3.1. Curriculum vitae en un máximo de dos folios.
8.3.2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

o equivalente para los ciudadanos de la Unión Europea, o
tarjeta de residente permanente del solicitante en caso de natu-
rales de otros países.

8.3.3. Título o resguardo de haberlo solicitado y certi-
ficación académica oficial, en original o fotocopia, en la que
figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas
de las mismas y constancia expresa de que las materias cons-
tituyen el programa completo de la titulación correspondiente.
Los solicitantes que estén en posesión del título oficial de
Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten
con el certificado oficial de Especialidad en Biología (BIR),
en Química (QUIR) o Psicología (PIR) deberán presentar ori-
ginal o fotocopia de los mismos. En caso de ser seleccionado,
se requerirá la documentación debidamente compulsada.

8.3.4. Indicación de los códigos por orden de prioridad
de las becas que se soliciten.

8.3.5. Memoria del proyecto de investigación o formación
a realizar durante el disfrute de la beca, con un informe del
Director de la actividad.

9. Selección y valoración de las solicitudes.
9.1. La resolución de la convocatoria se realizará en el

plazo de seis meses por la Universidad Pablo de Olavide a
la vista de la propuesta que realice la Comisión de Selección
que, bajo la Presidencia del Director General de Universidades
e Investigación o persona en quien delegue, estará integrada
por los representantes de cada Universidad y de la Dirección
General de Universidades e Investigación, en la Comisión de
Seguimiento del Convenio suscrito para el desarrollo del pre-
sente programa.

9.2. La Comisión de Selección fijará la nota media mínima
del expediente académico, que con carácter general no podrá
ser inferior a 1,50 puntos, a partir de la cual se procederá
a la evaluación de las solicitudes.

10. Obligaciones de los becarios.
10.1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria, figurando

entre ellas el no estar incurso en ninguna de las incompa-
tibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma, así como
la de las que establezca la Universidad Pablo de Olavide para
el seguimiento científico y la justificación de los fondos públicos
recibidos.

Los becarios están obligados a:

10.2. Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo
de quince días desde la notificación de la concesión de la
beca, salvo que cuenten con autorización de aplazamiento,
entendiéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

10.3. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con
las normas propias del Centro en que se lleve a cabo la
investigación.

10.4. Realizar su labor en el centro de aplicación de la
beca, siendo necesario para cualquier cambio de centro, direc-
tor o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausen-
cia temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa de la Universidad Pablo de Olavide.

10.5. Justificar ante la Universidad Pablo de Olavide la
realización de la actividad. Para ello deberán remitir memoria
anual sobre el desarrollo de la investigación, según modelo
establecido al efecto, en la que deberá constar el estado de
la misma y la conformidad del Director del Proyecto de Inves-
tigación y una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la beca, deberá presentar en la Universidad Pablo
de Olavide para su remisión a la Dirección General de Uni-
versidades e Investigación una memoria final sobre la labor
realizada con la valoración del Director del Proyecto. Igual-
mente, justificará mediante declaración jurada que ha cum-
plido los requisitos y condiciones que determinan la concesión
y disfrute de la beca.

10.6. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Universidad Pablo de Olavide y a las de
control financiero que correspondan a la Intervención General
de la Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

10.7. Comunicar a la Universidad Pablo de Olavide la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, así como las alteraciones previstas en el art. 110 de
la LGHPCA.

10.8. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y no estar afectado por resolución
administrativa o judicial firme de reintegro de subvenciones
o ayudas sin haber acreditado su ingreso, según se establece
en el art. 18.Dos de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000.

10.9. Presentar en la Universidad Pablo de Olavide decla-
ración responsable de no estar afectado por resolución admi-
nistrativa o judicial firme de reintegro o, en su caso, acre-
ditación de su ingreso.

11. Obligaciones de reintegro.
11.1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones

de adquisición de la beca, así como de la obligación de jus-
tificar, de las condiciones impuestas a los beneficiarios, o la
obstrucción a las actuaciones de control previstas en el art.
10.6 de esta convocatoria, o en el caso de que la cuantía
concedida supere el coste de la actividad desarrollada, impli-
cará la nulidad del acto administrativo que dio origen a la
misma y, en consecuencia, el becario estará obligado a rein-
tegrar la totalidad de la subvención que le haya sido abonada
y no percibirá la parte de la subvención pendiente, debiendo
reintegrar los intereses de demora que correspondan a la parte
de subvención percibida, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en la LGHPCA, art. 112, y en relación con el art.
62.1 de la LRJAP.
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11.2. En aquellos casos en los que se produzca el incum-
plimiento de las condiciones del ejercicio de la beca, la Comi-
sión de Selección emitirá un juicio técnico que elevará a la
Universidad Pablo de Olavide, en el que se haga constar si
dicho incumplimiento, cuando la ejecución del trabajo de
investigación sea parcial, permitiría la no devolución de la
parte proporcional que le corresponda de la subvención per-
cibida, o si por el contrario la finalidad de la beca exige su
total satisfacción, en cuyo caso se atendría a lo establecido
en el apartado anterior.

12. Obligaciones de los Departamentos o Centros recep-
tores.

12.1. El Director del Departamento o Centro deberá remitir
al Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide un certificado
de incorporación del becario.

12.2. Comunicar al Rectorado de la Universidad Pablo
de Olavide cuantas incidencias se produzcan durante el
desarrollo de la beca.

13. Para las renuncias o bajas que se produzcan entre
los becarios de nueva concesión, la Universidad Pablo de Ola-
vide podrá cubrir las vacantes producidas mediante la eva-
luación de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los
criterios de selección previamente establecidos.

ANEXO II

AREAS Y CRITERIOS DE SELECCION

1. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
selección:

1.1. Méritos académicos y científicos del candidato:

Expediente académico: Hasta un máximo de 85.
Otros méritos: Hasta un máximo de 5.

- Becario de la Universidad, de colaboración.
- Trabajo de investigación tutelado y evaluado.
- Cursos doctorado.
- Publicaciones.
- Estancia en el extranjero.

1.2. Interés científico y/o técnico del proyecto de tesis
presentado:

- Historial del Grupo (Financiación), proyectos CICYT, FIS,
UE, PAI y Producción Científica): Máximo 5.

- Interés del Proyecto: Máximo 5.

2. Códigos y Areas de Conocimiento por orden alfabético:

Código:

10. Análisis Geográfico Regional.
30. Antropología Social.
45. Biología Animal.
55. Biología Vegetal.

125. Derecho Administrativo.
130. Derecho Civil.
135. Derecho Constitucional.
140. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
145. Derecho Eclesiástico del Estado.
150. Derecho Financiero y Tributario.
160. Derecho Internacional Público y Relaciones Inter-

nacionales.
165. Derecho Mercantil.
170. Derecho Penal.
175. Derecho Procesal.
220. Ecología.

225. Economía Aplicada.
230. Economía Financiera y Contabilidad.
265. Estadística e Investigación Operativa.
345. Filología Inglesa.
375. Filosofía.
380. Filosofía del Derecho.
410. Fisiología.
415. Fundamentos del Análisis Económico.
420. Genética.
425. Geodinámica.
435. Geografía Humana.
445. Historia Antigua.
465. Historia del Arte.
470. Historia del Derecho y de las Instituciones.
480. Historia e Instituciones Económicas.
485. Historia Medieval.
490. Historia Moderna.
567. Lengua Española.
583. Literatura Española.
615. Medicina Preventiva y Salud Pública.
730. Psicología Básica.
740. Psicología Social.
745. Psiquiatría.
755. Química Física.
775. Sociología.
813. Trabajo Social y Servicios Sociales.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se
convoca una beca de Formación de Personal Docente
e Investigador en desarrollo del III Plan Andaluz de
Investigación.

Suscrito Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la Universidad
Internacional de Andalucía para la formación de personal
docente e investigador, con fecha 22 de diciembre de 1999
y por acuerdo de la Comisión de Seguimiento de dicho Con-
venio, esta Universidad ha resuelto:

Primero. Convocar una beca para la formación de personal
docente e investigador, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos a esta Resolución.

Segundo. Esta Resolución se hará pública conjuntamente
con las de las restantes Universidades Andaluzas, por Reso-
lución de la Dirección General de Universidades e Investigación
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ante
esta Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
107.1, 116 y 177 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de marzo de 2000.- El Rector, José María
Martín Delgado.
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ANEXO I

NORMAS DE LA CONVOCATORIA DE UNA BECA DE FOR-
MACION DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA

1. Objetivos. La beca va destinada a titulados superiores
que deseen elaborar una tesis doctoral y tiene por objeto la
formación de doctores en los términos acordados en el Con-
venio suscrito con la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía.

2. Requisitos de los solicitantes, que deberán mantenerse
durante el período de disfrute de la beca y posibles prórrogas:

2.1. Poseer la nacionalidad española, tener la naciona-
lidad de un país miembro de la Unión Europea o extranjero
residente en España en el momento de incorporarse a la beca,
según lo establece el art. 48 del R.D. 2.2.1996.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto, por Facultad o Escuela Técnica Superior. Podrán
acceder a esta beca aquellos titulados superiores que hayan
obtenido dichas titulaciones en junio de 1997 o con pos-
terioridad a esta fecha, salvo los licenciados en Medicina, Far-
macia, Biología, Química o Psicología, que estén en posesión
del título oficial de Especialidad Médica (Mir) o Farmacéutica
(Fir), o cuenten con el Certificado oficial de Especialidad en
Biología (Bir), Química (Quir) o Psicología (PIR), en cuyo caso
la fecha de fin de estudios deberá ser junio de 1993 o posterior.

Los solicitantes que hayan obtenido los citados títulos
en fechas anteriores a las señaladas podrán ser aceptados
como candidatos, una vez consideradas suficientes, por la
Comisión de Selección, las razones que hayan concurrido para
justificar el retraso en el comienzo de la formación inves-
tigadora.

2.3. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros
españoles no estatales deberán estar reconocidos a la fecha
del cierre del plazo de presentación de solicitudes.

3. Dotación de las becas. La beca comprende:

3.1. La dotación de esta beca será de 110.000 pesetas
brutas mensuales.

3.2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social, con cargo
a la Consejería de Educación y Ciencia.

3.3. El pago de la beca se efectuará al beneficiario por
mensualidades completas, contándose la primera de ellas a
partir de la incorporación del becario a la Universidad Inter-
nacional de Andalucía.

3.4. El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra retribución beca o ayuda
no autorizadas expresamente por la Universidad Internacional
de Andalucía así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesado, salvo los
contratos derivados de la aplicación del artículo 11 de la Ley
de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto)
o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de
14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad Internacional
de Andalucía. El Departamento o Centro receptor del becario
deberá comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier
causa de incompatibilidad por estos motivos.

4. Duración de la beca.
4.1. La duración de la beca será de un año, prorrogable

como máximo por otros tres.

4.2. La solicitud de prórroga se presentará en la Uni-
versidad Internacional de Andalucía dentro del décimo mes
desde la resolución por la que se concede la beca.

La solicitud se resolverá por la Universidad Internacional
de Andalucía teniendo en cuenta los resultados obtenidos y
el informe del Director del Proyecto de Investigación.

La beca renovada se regirá por lo establecido en esta
convocatoria.

La prórroga estará condicionada, en su caso, a la exis-
tencia de la correspondiente consignación presupuestaria que
se establezca en los Convenios entre la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y la Universidad Internacional de Andalucía
para esta beca.

5. Carácter de la beca.
5.1. La concesión de esta beca no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de Anda-
lucía ni la Universidad Internacional de Andalucía, ni implica
compromiso alguno por parte de dichos Organismos.

5.2. La renuncia a la beca deberá presentarse ante la
Universidad Internacional de Andalucía.

5.3. La Universidad Internacional de Andalucía podrá con-
ceder la interrupción del disfrute de la beca a petición razonada
del interesado, previo informe del director de investigación y
del Vicerrectorado de Investigación. Dicha suspensión no
supondrá la pérdida de todos los derechos adquiridos como
becario. Sólo en aquellos casos en los que se aprecie la exis-
tencia de fuerza mayor o maternidad se podrá recuperar el
período interrumpido, siempre que las disponibilidades pre-
supuestarias lo permitan.

5.4. Las interrupciones no podrán ser superiores a seis
meses a lo largo de la duración de la beca y sus posibles
renovaciones. Las interrupciones se producen con los efectos
económicos y administrativos que establezcan las resoluciones
por las que se autorizan las mismas.

5.5. El Vicerrector de Investigación podrá autorizar al
becario, previo informe del Director del trabajo, a realizar estan-
cias temporales en el extranjero para completar su formación
investigadora, hasta un máximo de tres meses por año.

El becario, antes de que transcurran quince días de la
fecha final autorizada, presentará, en el Vicerrectorado de
Investigación, una Memoria de la actividad realizada en el
centro de investigación extranjero (Memoria que se encabezará
con el título del proyecto de tesis y la referencia del becario
y no deberá superar las 300 palabras), quienes las enviarán
a la Dirección General de Universidades e Investigación, en
el plazo de los quince días siguientes, con el visto bueno
del director de investigación del becario.

5.6. El becario, como parte de su formación, deberá dedi-
car entre noventa y ciento veinte horas durante cada curso
académico a la colaboración en actividades docentes relacio-
nadas con su trabajo de investigación, sin que ello suponga
ninguna responsabilidad laboral por parte de la Universidad
Internacional de Andalucía, documentándose debidamente
dicha colaboración a efectos de concursos. El órgano com-
petente de la Universidad extenderá certificación de la docencia
impartida por el becario al término de su realización.

6. Condiciones del disfrute.
El disfrute comienza con la integración del becario en

el Departamento, dentro del plazo que se señale en la Reso-
lución de adjudicación, produciéndose los efectos económicos
y administrativos con referencia a la situación de derecho del
becario el día 15 del mes a que corresponda.

7. Directores de trabajo y Areas.
7.1. Podrá ser director del trabajo cualquier doctor que

pertenezca a cuerpos docentes del Estado de las Universidades
de Andalucía.

7.2. Se podrá solicitar el área que se recoge en el Anexo II
de esta Resolución.
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8. Solicitudes y documentación.
8.1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará

el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a los
treinta días naturales. Los candidatos a becarios podrán pre-
sentar solamente una solicitud. En caso de sobrepasar este
límite, se invalidarán todas las solicitudes.

8.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo II a la
Resolución de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación por la que se hace pública esta convocatoria, y que
estarán a disposición de los interesados en los Rectorados
de las Universidades de Andalucía y Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Igualmente, puede encontrarse la mencionada informa-
ción y los impresos de solicitud a través de Internet en la
siguiente dirección: www.cec.junta-andalucia.es.

Las solicitudes, dirigidas al Director General de Univer-
sidades e Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, podrán presentarse en el Registro
General de dicha Consejería, Avda. Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, Sevilla, 41092, en la Consejería de la Presidencia o Ayun-
tamientos, a tenor de lo previsto en el art. 51 de la Ley de
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma (Ley
6/1983, de 21 de julio, BOJA núm. 60, de 29 de julio de
1983), o por cualquiera de los medios establecidos en el
art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con el fin de facilitar la recepción de documentos una
vez cerradas al público las Oficinas de Registro, en la Consejería
y Delegaciones de Gobernación existe un buzón de documentos
que está ubicado en los lugares que se citan a continuación,
donde podrán depositarse escritos de todo tipo y comunica-
ciones, a partir de la hora de cierre del Registro General de
Documentos hasta las 24 horas de todos los días hábiles (De-
creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, BOJA núm. 136, de 26
de octubre de 1995).

Los escritos y comunicaciones depositados se conside-
rarán presentados en el Registro de Documentos a que per-
tenezca el buzón.

Los documentos presentados a través del buzón serán
registrados en la fecha del día en que se depositaron.

Situación de los buzones de documentos:

Consejería y Delegaciones de Gobernación.
Almería: Paseo de Almería, 74.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: San Felipe, 5.
Granada: Gran Vía, 48.
Huelva: Sanlúcar de Barrameda, 3.
Jaén: Paseo de la Estación, s/n.
Málaga: Panadero, 5.
Sevilla: Avda. de la Palmera, 24, y Plaza Nueva, 4.

8.3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación.

8.3.1. Curriculum vitae en un máximo de dos folios.
8.3.2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

o equivalente para los ciudadanos de la Unión Europea, o
tarjeta de residente permanente del solicitante en caso de natu-
rales de otros países.

8.3.3. Título o resguardo de haberlo solicitado y certi-
ficación académica oficial, en original o fotocopia, en la que
figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas
de las mismas y constancia expresa de que las materias cons-
tituyen el programa completo de la titulación correspondiente.
Los solicitantes que estén en posesión del título oficial de
Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten

con el certificado oficial de Especialidad en Biología (BIR),
en Química (QUIR) o Psicología (PIR) deberán presentar ori-
ginal o fotocopia de los mismos. En caso de ser seleccionado,
se requerirá la documentación debidamente compulsada.

8.3.4. Indicación del código de la beca que se solicita.
8.3.5. Memoria del proyecto de investigación o formación

a realizar durante el disfrute de la beca, con un informe del
Director de la actividad.

9. Selección y valoración de las solicitudes.
9.1. La resolución de la convocatoria se realizará en el

plazo de seis meses por la Universidad Internacional de Anda-
lucía a la vista de la propuesta que realice la Comisión de
Selección que, bajo la Presidencia del Director General de
Universidades e Investigación o persona en quien delegue,
estará integrada por los representantes de cada Universidad
y de la Dirección General de Universidades e Investigación,
en la Comisión de Seguimiento del Convenio suscrito para
el desarrollo del presente programa.

9.2. La Comisión de Selección fijará la nota media mínima
del expediente académico, que con carácter general no podrá
ser inferior a 1,50 puntos, a partir de la cual se procederá
a la evaluación de las solicitudes.

10. Obligaciones del becario.
10.1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria, figurando
entre ellas el no estar incurso en ninguna de las incompa-
tibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma, así como
la de las que establezca la Universidad Internacional de Anda-
lucía para el seguimiento científico y la justificación de los
fondos públicos recibidos.

El becario está obligado a:

10.2. Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo
de quince días desde la notificación de la concesión de la
beca, salvo que cuenten con autorización de aplazamiento,
entendiéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

10.3. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con
las normas propias del Centro en que se lleve a cabo la
investigación.

10.4. Realizar su labor en el centro de aplicación de la
beca, siendo necesario para cualquier cambio de centro, direc-
tor o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausen-
cia temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa de la Universidad Internacional de Andalucía.

10.5. Justificar ante la Universidad Internacional de Anda-
lucía la realización de la actividad. Para ello deberá remitir
memoria anual sobre el desarrollo de la investigación, según
modelo establecido al efecto, en la que deberá constar el estado
de la misma y la conformidad del Director del Proyecto de
Investigación y una vez finalizado el período para el que se
ha concedido la beca, deberá presentar en la Universidad Inter-
nacional de Andalucía para su remisión a la Dirección General
de Universidades e Investigación una memoria final sobre la
labor realizada con la valoración del Director del Proyecto.
Igualmente, justificará mediante declaración jurada que ha
cumplido los requisitos y condiciones que determinan la con-
cesión y disfrute de la beca.

10.6. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Universidad Internacional de Andalucía y
a las de control financiero que correspondan a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, y a las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

10.7. Comunicar a la Universidad Internacional de Anda-
lucía la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, así como las alteraciones previstas en el
art. 110 de la LGHPCA.
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10.8. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y no estar afectado por resolución
administrativa o judicial firme de reintegro de subvenciones
o ayudas sin haber acreditado su ingreso, según se establece
en el art. 18.Dos, de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000.

10.9. Presentar en la Universidad Internacional de Anda-
lucía declaración responsable de no estar afectado por reso-
lución administrativa o judicial firme de reintegro o, en su
caso, acreditación de su ingreso.

11. Obligaciones de reintegro.
11.1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones

de adquisición de la beca, así como de la obligación de jus-
tificar, de las condiciones impuestas al beneficiario, o la obs-
trucción a las actuaciones de control previstas en el art. 10.6
de esta convocatoria, o en el caso de que la cuantía concedida
supere el coste de la actividad desarrollada, implicará la nuli-
dad del acto administrativo que dio origen a la misma y, en
consecuencia, el becario estará obligado a reintegrar la tota-
lidad de la subvención que le haya sido abonada y no percibirá
la parte de la subvención pendiente, debiendo reintegrar los
intereses de demora que correspondan a la parte de subvención
percibida, todo ello de acuerdo con lo establecido en la
LGHPCA, art. 112, y en relación con el art. 62.1 de la LRJAP.

11.2. En aquellos casos en los que se produzca el incum-
plimiento de las condiciones del ejercicio de la beca, la Comi-
sión de Selección emitirá un juicio técnico que elevará a la
Universidad Internacional de Andalucía, en el que se haga
constar si dicho incumplimiento, cuando la ejecución del tra-
bajo de investigación sea parcial, permitiría la no devolución
de la parte proporcional que le corresponda de la subvención
percibida, o si por el contrario la finalidad de la beca exige
su total satisfacción, en cuyo caso se atendría a lo establecido
en el apartado anterior.

12. Obligaciones del Departamento o Centro receptor.
12.1. El Director del Departamento o Centro deberá remitir

al Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía un
certificado de incorporación del becario.

12.2. Comunicar al Rectorado de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía cuantas incidencias se produzcan
durante el desarrollo de la beca.

13. Para las renuncias o bajas que se produzcan entre
los becarios de nueva concesión, la Universidad Internacional
de Andalucía podrá cubrir la vacante producida mediante la
evaluación de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los
criterios de selección previamente establecidos.

ANEXO II

AREAS Y CRITERIOS DE SELECCION

1. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
selección:

1.1. Méritos académicos y científicos del candidato:

Expediente académico: Hasta un máximo de 85.
Otros méritos: Hasta un máximo de 5.

- Becario de la Universidad, de colaboración.
- Trabajo de investigación tutelado y evaluado.
- Cursos doctorado.
- Publicaciones.
- Estancia en el extranjero.

1.2. Interés científico y/o técnico del proyecto de tesis
presentado:

- Historial del Grupo (Financiación), proyectos CICYT, FIS,
UE, PAI y Producción Científica): Máximo 5.

- Interés del Proyecto: Máximo 5.

2. Código y Area/Línea:

999. Formación en Cooperación en Iberoamérica y
Medioambiente. Centro Andaluz de Estudios Iberoamericanos
(La Rábida).

RESOLUCION de 1 de abril de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se prorrogan becas
de Formación de Personal Docente e Investigador
correspondiente a la convocatoria de 1997 (V Plan
Propio de Investigación).

Concluyendo el segundo período de disfrute de las becas
de Formación de Personal Docente e Investigador correspon-
dientes a la convocatoria de 1997 publicada dentro del V Plan
Propio de Investigación (Resolución de la Universidad de Huel-
va de 30 de septiembre de 1997, BOJA núm. 132, de 13
de noviembre), ante la propuesta formulada por el Vicerrector
de Investigación y Tercer Ciclo, una vez vistos los informes
emitidos sobre el trabajo de Investigación desarrollado, con-
forme a lo establecido en el apartado 4.2 de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Prorrogar el disfrute de las Becas de Formación
de Personal Docente e Investigador de la citada convocatoria
a los beneficiarios de las mismas, que figuran en el Anexo
adjunto, desde el 1 de abril de 2000 hasta el 31 marzo de
2001.

Segundo. La beca comprende:

1. Una asignación de 110.000 pesetas brutas mensuales
y tasas académicas de cursos de Tercer Ciclo si proceden.

2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social.

3. Una dotación de 10.000 pesetas mensuales para el
Departamento donde el solicitante realice su investigación.

4. El pago de las becas se efectuará a los beneficiarios
por mensualidades completas, produciéndose los efectos eco-
nómicos y administrativos con referencia a la situación de
derecho del becario el día 15 del mes a que corresponda.

Tercero. La financiación de las becas será efectuada con
cargo a la aplicación presupuestaria 608.00 de los presu-
puestos de la Universidad de Huelva, en la parte correspon-
diente al Plan Propio de Investigación.

Cuarto. Obligaciones de los beneficiarios.
1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la convocatoria, así como
la de las que establezca el Vicerrectorado de Investigación
y Tercer Ciclo para el seguimiento científico y la de las seña-
ladas por la Gerencia de la Universidad de Huelva para la
justificación del uso de los fondos públicos recibidos.

Los becarios están obligados a:

2. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado
de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las
normas propias del Centro en que se lleve a cabo la inves-
tigación.

3. Realizar su labor en el Centro de aplicación de la beca,
siendo necesario para cualquier cambio de Centro, Director
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o Proyecto de Investigación, paralización del mismo, ausencia
temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa del Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo.

4. Enviar al Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo
una memoria anual sobre el desarrollo de la investigación,
en la que deberá constar el estado de la misma, la conformidad
del Director del Proyecto de Investigación y el Vº Bº del Director
del Departamento.

5. Una vez finalizado el período para el que se ha con-
cedido la beca, deberá presentar en el Vicerrectorado de Inves-
tigación y Tercer Ciclo una memoria final sobre la labor rea-
lizada, con la valoración del Director del Proyecto.

La no observación de estas normas supondrá la anulación
de la beca concedida.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, esta Resolución agota la vía administrativa, pudién-
dose interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, como establece el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a) en
relación con el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer
contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga Resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 1 de abril de 2000.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

A N E X O

Apellidos y nombre: Guerrero Chamero, Olga.
DNI: 29.053.139.

Apellidos y nombre: Monterde Cabrera, Jesús Rafael.
DNI: 44.217.919.

Apellidos y nombre: Valenzuela Aznar, Alfonso.
DNI: 29.055.413.

RESOLUCION de 5 de abril de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan a concurso
público becas de investigación con cargo a Proyectos,
Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a Contratos, Convenios, Proyectos o Grupos de inves-
tigación, con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero; el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores

Becarios con cargo a Créditos de Investigación de la Univer-
sidad de Málaga, y demás normas vigentes que sean de apli-
cación, en particular por las normas específicas contenidas
en esta Resolución y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Asi-
mismo, se delega en la Vicerrectora de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico la resolución de concesión y el nombramiento
de los becarios, que se producirá en los cuatro meses siguientes
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 13.a), en relación con el artículo 10.1.a)
de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la fecha de su notificación o publicación,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada
Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta
que el anterior recurso potestativo sea resuelto expresamente
o se haya producido desestimación presunta por el transcurso
de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de concesión
en el plazo señalado, se entenderán desestimadas las soli-
citudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas
por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la publi-
cación de la Resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contratos
o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo existir
crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las con-

diciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el Anexo de esta Resolución, siempre
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de
un país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros
residentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la 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
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 en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de cuarenta horas sema-
nales 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.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, espe-
cificada en cada uno de los Anexos, pudiendo contemplarse
retribuciones a partir de 51.500 pesetas brutas mensuales
por una dedicación de veinte horas semanales, y de 103.000
pesetas brutas para una dedicación de cuarenta horas sema-
nales. Las becas implicarán, además, un seguro de asistencia
médica y de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condiciones
establecidas en cada Anexo. En cualquier caso, la duración
de la beca no podrá exceder de la duración temporal del con-
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venio, contrato, grupo o proyecto de investigación para el que
se concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las soli-
citudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico en el penúltimo mes
de disfrute de la beca, en impreso normalizado establecido
al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrec-
torado de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Para aquellas
renuncias o bajas que se produzcan durante los tres primeros
meses, los Directores de investigación podrán hacer propuesta
de sustitución, de acuerdo con la relación priorizada hecha
en su momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado

cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico
de la Universidad de Málaga, encontrándose como Anexo II
en la presente convocatoria. En el caso de concursar por más
de una beca de colaboración, será requisito indispensable la
presentación de una solicitud por cada beca acompañada de
la documentación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad
de Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigiéndose a la Excma. Sra. Vicerrectora de Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico, Campus El Ejido, s/n (Edificio
del Rectorado).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residente,
en su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acredi-
tativo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Curriculum vitae del solicitante. Se deberá acreditar

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en
el perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Comi-

sión de Selección, que podrá determinar la no concesión de
beca, cuando los solicitantes no reunan las condiciones del
perfil solicitado en la convocatoria. Esta Comisión estará inte-
grada por:

- La Excma. Sra. Vicerrectora de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico, que actuará como Presidente.

- Los miembros de la Comisión de Investigación que
representen al Centro en el que va a desarrollar sus actividades
el becario.

- El Jefe del Servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.

6. Resolución.
La Resolución de concesión o denegación de las becas

se hará pública en el tablón de anuncios del Vicerrectorado
de Investigación y Desarrollo Tecnológico, con sede en el Cam-
pus El Ejido, s/n, 3.ª planta, del edificio del Rectorado, en
la que se incluirán los candidatos a los que se les concede
la beca, entendiéndose desestimadas el resto de las solicitudes
presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una cre-
dencial de Colaborador Becario, indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador

principal, fecha de duración de la beca y remuneración de
la misma.

7. Obligaciones del becario:

a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario
implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las deter-
minadas por el Director de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Málaga.

b) Incorporarse al Centro de aplicación en la fecha auto-
rizada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a
la beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
y Desarrollo Tecnológico para cualquier interrupción razonada
de la beca o ausencia temporal, que deberá ser informada
favorablemente por el Director de la misma.

d) La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

La presente Resolución, que entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía admi-
nistrativa. Cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22 de la L.O. 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, interponer, en el plazo de un mes, recur-
so potestativo de reposición, al amparo de los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 13.a), en relación con el artículo 10.1.a) de la
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la fecha de su notificación o publicación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior
recurso potestativo sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido desestimación presunta por el transcurso de un mes
desde su interposición.

Málaga, 5 de abril de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

ANEXO I

Núm. becas: 1.
Código: FQM 192.
Investigador principal: Don José Ramos Barrado.
Departamento: Física Aplicada I.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 51.500 ptas.
Perfil de la beca: Licenciado en Física o Ciencias Físicas.

Experiencia en preparación de capas finas mediante spray piro-
lisis, caracterización de sus propiedades físicas y químicas
tales como la morfología, composición, estructura, conduc-
tividad, reflectancia, absorbencia, etc.

Núm. becas: 1.
Código: 8.06/UE/31.005.
Investigador principal: Don Eduardo A. Rodríguez García.
Departamento: Máquinas y Motores Térmicos.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 90.000 ptas.
Perfil de la beca: Ingeniero Industrial (especialidad Mecá-

nica o Energética). Experiencia en modelización de desecantes
sólidos para climatización, investigación CFD aplicada a sis-
temas solares y a ventilación natural de espacios.
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Núm. becas: 1.
Código: 8.07/60.1587.
Investigador principal: Don Antonio de Vicente Moreno.
Departamento: Microbiología.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 51.500 ptas.
Perfil de la beca: Licenciado en Ciencias Biológicas. Expe-

riencia en evaluación de los niveles de resistencia bacteriana
a metales en suelos de la Cuenca del Guadiamar por métodos
bacteriológicos y moleculares, así como aspectos microbio-
lógicos y moleculares en la interacción patógeno-planta.

Núm. becas: 1.
Código: FQM 117.
Investigador principal: Doña Amparo García de Torres.
Departamento: Química Analítica.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 103.000 ptas.
Perfil de la beca: Doctor en Ciencias (Químicas). Expe-

riencia en optimización de métodos de preeconcentración de
especies metálicas para su determinación ulterior por espec-
trometría de emisión de plasma (ICP-AES) usando sistemas
de inyección en flujo. Colaboración en tareas docentes.

Núm. becas: 1.
Código: FQM 0138.
Investigador principal: Don Francisco García Sánchez.
Departamento: Química Analítica.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 51.500 ptas.
Perfil de la beca: Licenciado en Ciencias Químicas. Inves-

tigación encaminada a la obtención de anticuerpos frente a
plaguicidas antígenos marcados con sustancias fluorescentes
y puesta a punto de inmunoensayos.

Núm. becas: 1.
Código: CVI 203.
Investigador principal: Don Valentín Sans Coma.
Departamento: Biología Animal.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 51.500 ptas.
Perfil de la beca: Licenciado en Biología o equivalente.

Experiencia en estudio sobre morfología y el desarrollo embrio-
nario del tracto de salida cardíaco en peces actinopterigios.

Núm. becas: 1.
Código: CVI 203.
Investigador principal: Don Valentín Sans Coma.
Departamento: Biología Animal.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 5 meses.
Cuantía: 51.500 ptas.
Perfil de la beca: Licenciado en Biología o equivalente.

Experiencia en estudio sobre morfología y el desarrollo embrio-
nario del tracto de salida cardíaco en elasmobranquios.

Núm. becas: 1.
Código: CVI 0221.
Investigador principal: Don José Carlos Dávila Cansino.
Departamento: Biología Celular y Genética.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 51.500 ptas.
Perfil de la beca: Licenciado en Ciencias Biológicas. Expe-

riencia en estudio de conexiones télamo-telencefálicas.

Núm. becas: 1.
Código: HUM 0378.
Investigador principal: Doña María Victoria Trianes Torres.
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 51.500 ptas.
Perfil de la beca: Licenciado en Psicología. Experiencia

en introducción de datos en ordenador para análisis estadís-
ticos y búsqueda de bibliografía pertinente para evaluación
de pruebas escolares de 4.º y 1.º de Primaria y grabación
en vídeo de la conducta.

Núm. becas: 1.
Código: FQM 103.
Investigador principal: Don Juan Francisco Arenas Rosado.
Departamento: Química Física.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 4 meses.
Cuantía: 51.500 ptas.
Perfil de la beca: Licenciado en Ciencias Químicas. Expe-

riencia en estudio por espectroscopia SERS de los procesos
de transferencia de carga sobre bases constituyentes de ADN.
Identificación de los mecanismos SERS-CT.

El nombramiento de becario colaborador está condicio-
nado a la existencia de crédito suficiente para hacer frente
a la beca.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 5 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
adscribe en comisión de servicios a don Juan Manuel
Lizana Samper, Secretario del Ayuntamiento de Villa-
nueva del Rosario (Málaga), al puesto de trabajo de
Secretaría del Ayuntamiento de Villanueva de Tapia
(Málaga).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Villa-
nueva de Tapia (Málaga) mediante Resolución de su Presi-
dencia de fecha 23 de marzo de 2000, por la que se solicita
la adscripción temporal en comisión de servicios al puesto
de trabajo de Secretaría de la citada Corporación de don Juan
Manuel Lizana Samper, funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secre-
taría-Intervención, así como la conformidad del Ayuntamiento
de Villanueva de Tapia (Málaga), manifiestada en la Resolución
adoptada por su Presidencia, de igual fecha, de conformidad
con lo establecido en el art. 32 de Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre la provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, y en el Decreto 467/ 1994, de 13 de
diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dispo-
siciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de
diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
d e d o n J u a n M a n u e l L i z a n a S a m p e r , N R P
24.183.200/68/A3015, actual Secretario titular del Ayunta-
miento de Villanueva del Rosario (Málaga), al puesto de trabajo
de Secretaría del Ayuntamiento de Villanueva de Tapia (Má-
laga), durante el período de tiempo de un año, corriendo a
cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este Orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los arts. 116 y
117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administativa.

Sevilla, 5 de abril de 2000. - El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 10 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
nombra a doña Araceli Pino Hernández como funcio-
naria interina para el desempeño del puesto de trabajo
de Secretaría en el Ayuntamiento de Fondón (Almería).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Fon-
dón (Almería), a favor de doña Araceli Pino Hernández para
que se efectúe nombramiento a su favor como funcionaria
interina para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría
y la Resolución adoptada por la Presidencia de la citada Cor-
poración con fecha 31 de marzo de 2000, en la que se acredita
que se han observado los principios de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad, de conformidad con lo establecido en el
art. 34 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;
art. 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena, de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña Araceli Pino Hernández, DNI
34.854.150, como funcionaria interina para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría en el Ayuntamiento de
Fondón (Almería).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto,
o interponer directamente el recurso contencioso-administra-
tivo ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 10 de abril de 2000, - El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 10 de abril de 2000 , de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se autoriza a don Baldomero Cadenas Giralt, Secretario
del Ayuntamiento de Alhama de Almería (Almería), a
desempeñar las funciones del puesto de trabajo de
Secretaría en la Agrupación de los Municipios de Albo-
lodúy, Alsodux, Alhabía y Santa Cruz de Marchena
(Almería) en régimen de acumulación.

Los Municipios de Albolodúy, Alsodux, Alhabía y Santa
Cruz de Marchena (Almería) acordaron solicitar de esta Comu-
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nidad Autónoma, en sesiones celebradas los días 2 de febrero,
28 de enero, 10 de febrero y 8 de febrero de 2000, autorización
para la acumulación de las funciones de Secretaría a favor
de don Baldomero Cadenas Giralt, Secretario del Ayuntamiento
de Alhama de Almería (Almería).

El Ayuntamiento de Alhama de Almería (Almería), median-
te Resolución de su Presidencia de fecha 24 de marzo de
2000, no pone reparos a que el indicado funcionario se haga
cargo en forma acumulada de la función de Secretaría de
la Agrupación de los Municipios anteriormente citada.

La petición formulada por los Ayuntamientos mencionados
para que se autorice dicha acumulación de funciones está
fundamentada en la necesidad de asistencia profesional para
los asuntos que afecten a la buena marcha de la Corporación,
funciones éstas de carácter público y necesarias en todas las
Corporaciones Locales, tal y como dispone el art. 92.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente, que ha sido tramitado de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 129 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, y 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 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 Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, he tenido
a bien disponer lo siguiente:

Autorizar la acumulación de la función del puesto de tra-
bajo de Secretaría de la Agrupación de los Municipios de Albo-
lodúy, Alsodux, Alhabía y Santa Cruz de Marchena (Almería)
a don Baldomero Cadenas Giralt, NRP 27.256.297/A3015,
Secretario del Ayuntamiento de Alhama de Almería (Almería).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquél en tenga lugar la notificación del presente acto, o
interponer directamente el recurso contencioso-administrativo,
ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 10 de abril de 2000.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de marzo de 2000, de la
Universidad de Córdoba, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universi-
tarias a doña Mercedes Castro Serrano, funcionaria
del Cuerpo de Maestros de Taller o Laboratorio.

De conformidad con lo establecido en el art. 35 de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-

nistrativas y Orden Social («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 312, del 30), y en uso de las atribuciones conferidas a
mi cargo por la Ley Orgánica de Reforma Universitaria y los
Estatutos de la Universidad de Córdoba, he resuelto lo
siguiente:

Integrar, con efectos 1.1.2000, en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, del Area de Conocimiento
de «Producción Vegetal», del Departamento de «Ciencias y
Recursos Agrícolas y Forestales», por estar en posesión de
la titulación exigida para acceder a él, a la funcionaria del
Cuerpo de Maestros de Taller o Laboratorio a extinguir, per-
teneciente a esta Universidad, doña Mercedes Castro Serrano.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su
publicación, ante este Rectorado (art. 107, 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero), o recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución, ante el juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Córdoba (art. 8.3, 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 30 de marzo de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2000, de la
Universidad de Córdoba, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universi-
tarias a don Germán Gómez Valledor, funcionario del
Cuerpo de Maestros de Taller o Laboratorio.

De conformidad con lo establecido en el art. 35 de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y Orden Social («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 312, del 30), y en uso de las atribuciones conferidas a
mi cargo por la Ley Orgánica de Reforma Universitaria y los
Estatutos de la Universidad de Córdoba, he resuelto lo
siguiente:

Integrar, con efectos 1.1.2000, en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, del Area de Conocimiento
de «Producción Vegetal», del Departamento de «Ciencias y
Recursos Agrícolas y Forestales», por estar en posesión de
la titulación exigida para acceder a él, al funcionario del Cuerpo
de Maestros de Taller o Laboratorio a extinguir, perteneciente
a esta Universidad, don Germán Gómez Valledor.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su
publicación, ante este Rectorado (arts. 107, 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero), o recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución, ante el juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Córdoba (arts. 8.3, 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 30 de marzo de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.
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RESOLUCION de 4 de abril de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Bernabé Esteban Moreno Profesor Titular de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en
el Area de Conocimiento de Fisioterapia, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 10.6.99 (Boletín
Oficial del Estado 9.7.99), 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); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Bernabé Esteban Moreno
Profesor Titular de Escuela Universitaria de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Fisioterapia.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Enfermería.

Granada, 4 de abril de 2000.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 4 de abril de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Alicia Benarroch Benarroch Profesora Titular de Uni-
versidad.

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 Didáctica de las Ciencias Experimentales,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 10.6.99 (Boletín Oficial del Estado 9.7.99), 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); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña Alicia Benarroch
Benarroch Profesora Titular de Universidad de esta Univer-
sidad, adscrita al Area de Conocimiento de Didáctica de las
Ciencias Experimentales.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Didáctica de las Ciencias Experimentales.

Granada, 4 de abril de 2000.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 4 de abril de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Josefa Rosales Lombardo Profesora 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 Parasitología, convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 10.6.99 (Boletín Oficial
del Estado 9.7.99), 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); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña María Josefa Rosales
Lombardo, Profesora Titular de Universidad de esta Univer-
sidad, adscrita al Area de Conocimiento de Parasitología.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Parasitología.

Granada, 4 de abril de 2000.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

RESOLUCION de 4 de abril de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Tomás Rodríguez Belderraín 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 28 de abril de 1999 (BOE de 28 de
mayo de 1999), y de acuerdo con lo que establecen la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Tomás Rodrí-
guez Belderraín Profesor Titular de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Química Inorgánica», adscrita al Departa-
mento de «Química y Ciencia de los Materiales».

Huelva, 4 de abril de 2000.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 4 de abril de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Josefa Moreno López Profesora
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de abril de 1999 (BOE de 28 de
mayo de 1999), y de acuerdo con lo que establecen la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Josefa Moreno
López Profesora Titular de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Ingeniería Química», adscrita al Departamento
de «Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica».

Huelva, 4 de abril de 2000.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 4 de abril de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Rafael Francisco Aguado Correa
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de abril de 1999 (BOE de 28 de
mayo de 1999), y de acuerdo con lo que establecen la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Rafael Fran-
cisco Aguado Correa Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Depar-
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tamento de «Economía e Historia de las Instituciones Eco-
nómicas».

Huelva, 4 de abril de 2000.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 4 de abril de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Anabel Calzado Carretero Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

Universidad de fecha 28 de abril de 1999 (BOE de 28 de
mayo de 1999), y de acuerdo con lo que establecen la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Anabel Cal-
zado Carretero Profesora Titular de Escuela Universitaria, del
Area de Conocimiento de «Ingeniería Agroforestal», adscrita
al Departamento de «Ciencias Agroforestales».

Huelva, 4 de abril de 2000.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 5 de abril de 2000, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuer-
po Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior,
según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segun-
da de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre (Fun-
cionarización).

De conformidad con la Sentencia del Tribunal Constitu-
cional número 99/1987, de 11 de junio; la Ley 23/1988,
de 29 de diciembre, introduce determinadas modificaciones
en el texto de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, adicionando, entre
otros preceptos, la Disposición Transitoria Decimoquinta, que
establece las líneas generales de la funcionarización. En orden
a su materialización, la Comunidad Autónoma de Andalucía
ha venido dictando la correspondiente normativa de adap-
tación, entendiéndose finalizado el proceso con la Orden de
22 de enero de 1996, por la que se adecua la relación de
puestos de trabajo de la Junta de Andalucía correspondiente
a los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 12 de marzo de 1996, por el que se
aprueba el Acuerdo sobre condiciones de trabajo en la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, y el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 14 de septiembre de 1999, por
el que se aprueba el Acuerdo entre la Administración de la
Junta de Andalucía y las Organizaciones Sindicales UGT,
CC.OO. y CSI-CSIF sobre empleo público, esta Consejería de
Gobernación y Justicia, en uso de las facultades que le atri-
buyen la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre; la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía;
el Decreto 255/1987, de 28 de octubre, y el Decreto
315/1996, de 2 de julio, modificado por el Decreto 84/1997,
de 13 de marzo, acuerda convocar pruebas selectivas para
el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Arqui-
tectura Superior (A.2001), con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza
del Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior
(A.2001), correspondiente a puesto de trabajo cuya adscrip-
ción haya sido modificada de laboral a funcionario.

El personal laboral que supere las pruebas selectivas de
acceso quedará destinado en el puesto de trabajo de personal
funcionario en que su puesto haya sido reconvertido.

Quienes no participen o no superen las pruebas selectivas
permanecerán como personal laboral en su puesto de trabajo,
sin menoscabo de sus expectativas de promoción profesional,
y sin perjuicio de que, en caso de cesar en su desempeño,
sea ocupado por personal funcionario.

La plaza convocada y no cubierta no podrá ser acumulada
a otros turnos de acceso.

1.2. A las pruebas selectivas les serán de aplicación la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, la normativa
de general aplicación y las bases de la presente convocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el
concurso-oposición.

1.4. En las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo con la
base 3.5, las adaptaciones posibles de tiempos y medios para
su realización.

1.5. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios sean corregidos y valorados sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, quedando auto-
máticamente anulados todos aquellos impresos de examen
en los cuáles consten marcas o signos de los aspirantes.

1.6. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª,
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los aspirantes
deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 5.466 pese-
tas, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el modelo
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 18
de noviembre de 1997, que podrá obtenerse en las Dele-
gaciones del Gobierno de las distintas provincias y abonarse
en cualquier sucursal de las entidades financieras reconocidas
como colaboradoras de la Junta de Andalucía, que se rela-
cionan en el mismo impreso.

Para su adecuada utilización deberá comprobarse que
el impreso contiene los siguientes datos: En el espacio des-
tinado a la Consejería competente: «Consejería de Gobernación
y Justicia»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca»; en los recuadros reservados al código territorial del órgano
o Consejería competente: El número IA 00 00; en la casilla
correspondiente al concepto (04 del impreso): El código 0005;
y en la descripción de la liquidación (número 36 del modelo):
«Por inscripción en las convocatorias para selección de per-
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sonal al servicio de la Junta de Andalucía». De no recogerse
alguno de los datos aludidos, deberá ser cumplimentada por
el solicitante.

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando
a la solicitud el ejemplar para la Administración del referido
impreso Modelo 046, en el que deberá constar la validación
mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso,
la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta de acre-
ditación del pago de la tasa determinará la exclusión del
solicitante.

Además, en el espacio reservado a tal fin, en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo 3 deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliqui-
dación de la tasa que se recoge en la parte inferior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de pre-
sentación en tiempo y forma de la solicitud de participación
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá la devolución de la tasa que se hubiera exigido
cuando no se realice su hecho imponible por causas no impu-
tables al sujeto pasivo. La exclusión por no cumplir los requi-
sitos de la convocatoria o por no aportar los documentos exi-
gidos en la convocatoria no da lugar a la devolución de los
derechos de examen.

1.7. Quedarán exentos del pago de la tasa aquellos soli-
citantes que acrediten su condición de minusválidos en un
grado igual o superior al 33%, mediante original o copia com-
pulsada del certificado de minusvalía emitido por el órgano
competente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u órga-
nos similares de otras Administraciones Públicas y que se
encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber

alcanzado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título de Arquitecto o en con-

diciones de obtenerlo.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 1.6 de la base anterior.

g) Ser personal laboral fijo de la Administración General
de la Junta de Andalucía que estuviera desempeñando puesto
de trabajo cuya adscripción haya sido modificada de laboral
-Grupo I-, a funcionario -Grupo A, Cuerpo Preferente
A.2001hasta el 6 de marzo de 1996, fecha de entrada en
vigor de la Orden de 22 de enero de 1996, y que continúe
en su desempeño a la publicación de la presente convocatoria,
o que se encuentre en la situación de suspensión con reserva
de puesto, de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente.

2.2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base, deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta
el nombramiento como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes tendrán que formularse necesaria-

mente en el modelo oficial publicado como Anexo 3 de la
presente Orden, el cual deberá ser fotocopiado por los
aspirantes.

3.2. Las solicitudes dirigidas al Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, se presentarán en el Registro
General del citado Instituto, calle Muñoz Torrero, núm. 1, Sevi-
lla, 41003, y en las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía en cada una de las provincias andaluzas en
el plazo de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el BOJA, o en
la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correo
deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por
el funcionario de Correo, antes de ser certificadas.

3.3. Los aspirantes harán constar en la solicitud el proceso
de funcionarización, y, asimismo, tendrán que identificar en
la solicitud esta convocatoria de forma inequívoca, consig-
nando, entre otros extremos, el código A.2001, para el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

3.5. Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea
su grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud
en el espacio destinado para ello. Asimismo, podrán solicitar
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios cuando sean necesarias.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. En el plazo de 20 días naturales a partir del siguiente

al de la publicación de esta convocatoria en el BOJA, y dirigido
al Director del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la Dirección General de la Función Pública se emitirá cer-
tificado que expresará nominativamente a todos los solicitantes
que reúnan los requisitos de funcionarización en el Cuerpo
referido.

4.2. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el
Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
delegación de la Consejera de Gobernación y Justicia, dictará
Resolución declarando aprobadas las listas de admitidos y
excluidos y las causas de exclusión.

Dicha Resolución se publicará en el BOJA y en ella se
señalarán los lugares en los que se encontrarán expuestas
al público las listas certificadas.

4.3. Con objeto de posibilitar la subsanación de errores,
los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días contados
a partir del siguiente al de publicación de la Resolución antes
aludida para subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión u omisión de la lista de admitidos y excluidos.

4.4. Transcurrido el plazo establecido en la base anterior,
el Director del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por delegación de la Consejera de Gobernación y Justicia,
dictará Resolución, declarando aprobados los listados defini-
tivos de aspirantes admitidos, que se expondrán en los mismo
lugares a que hace referencia la base 4.2.

Esta Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se
señalará el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo
del ejercicio de la fase de oposición.

4.5. Contra la citada Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la Con-
sejera de Gobernación y Justicia, con carácter potestativo en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la



BOJA núm. 54Sevilla, 9 de mayo 2000 Página núm. 7.253

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.6. Una vez finalizados los ejercicios, el Tribunal publi-
cará la relación de aspirantes conteniendo la valoración pro-
visional de los méritos alegados en la fase de concurso. Los
aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días para alegar
las rectificaciones pertinentes respecto a la valoración de los
méritos alegados. Transcurrido dicho plazo el Tribunal publi-
cará la relación de aspirantes con la valoración definitiva de
sus méritos, que se expondrá en los mismos lugares a que
hace referencia la base 4.2.

5. El Tribunal.

5.1. El Tribunal de estas pruebas será el que figura en
el Anexo 2 de esta Orden.

De conformidad con la Disposición Transitoria Quinta.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, tendrán representación
en el Tribunal las Organizaciones Sindicales que forman parte
de la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. A estos efectos, por el Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública se solicitará de cada una de
las Organizaciones Sindicales antes aludidas, la designación
de un representante y un suplente para que se incorpore a
las reuniones del Tribunal. Las Organizaciones Sindicales
deberán designar su representante en el plazo de quince días
naturales contados a partir de la recepción de la mencionada
notificación. Transcurrido dicho plazo sin efectuarse dicha
designación, se entenderá que se renuncia al ejercicio de la
misma.

5.2. Para la válida constitución del Tribunal a efectos
de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos,
se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en
su caso, de quienes les sustituyan, y la mitad, al menos,
de sus miembros.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública, cuando concurran en ellos algunas
de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a
la publicación de la convocatoria.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incursos en
las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría
primera de las recogidas en el Anexo 5 del Decreto 54/1989,
de 21 de marzo (BOJA núm. 31, de 21 de abril).

5.5. El Tribunal no podrá declarar que han superado las
pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de
plazas convocadas. Las propuestas que contravengan este lími-
te serán nulas de pleno derecho.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-

vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de sus resultados.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

5.8. El Tribunal resolverá cuantas dudas pudieran surgir
en la aplicación de las presentes bases.

5.9. Corresponde al Tribunal adoptar las medidas precisas
para que los aspirantes con minusvalía gocen de similares
condiciones para la realización de los ejercicios de que consta
la fase de oposición que el resto de los aspirantes, pudiendo
requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos
técnicos competentes.

5.10. Por Resolución del Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública se procederá al nombramiento de
los funcionarios que deban colaborar temporalmente en el
desarrollo de los procesos de selección, con las competencias
de ejecución material y ordenación administrativa que les atri-
buya el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tribunal
y ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones
que éste le curse al efecto.

5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, calle Muñoz Torrero, núm. 1, Sevilla,
41003.

5.12. El Tribunal se disolverá una vez que la Consejera
de Gobernación y Justicia haya nombrado funcionarios de
carrera a los aspirantes que hayan superado las pruebas selec-
tivas y cumplan todos los requisitos establecidos en esta
convocatoria.

6. Desarrollo de la fase de concurso.
6.1. La fase de concurso, que no tendrá carácter eli-

minatorio, consistirá en la valoración de los méritos que se
relacionan en el baremo que se establece en el Anexo 1. La
puntuación máxima a obtener en esta fase será de 10 puntos.
Los méritos alegados y acreditados deberán referirse a la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias.

6.2. Los aspirantes cumplimentarán el Anexo 4 que adjun-
tarán a su solicitud y en el que procederán a la autobaremación
de sus méritos, según el baremo establecido en el citado
Anexo 1.

6.3. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada, y se acreditarán documen-
talmente, siempre que no consten inscritos o anotados en
el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.

6.4. La justificación documental de la fase de concurso
consistirá en la aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» firmado por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada, ordenada y numerada.

7. Desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición.
7.1. La fase de oposición, valorable con una puntuación

máxima de 20 puntos, constará de dos ejercicios de carácter
eliminatorio, siendo preciso para superar esta fase obtener
un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos:

- Primer ejercicio: Calificado de 0 a 10 puntos, consistirá
en la exposición por escrito, durante un tiempo máximo de
dos horas, de un tema general relacionado con el programa
de materias aprobado mediante Orden de la Consejera de
Gobernación y Justicia de 10 de noviembre de 1997 (BOJA
núm. 135, de 20 de noviembre), por la que se aprueban
los programas de materias que habrán de regir las pruebas
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selectivas de ingreso en los Cuerpos y Especialidades de Fun-
cionarios en la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, y a elegir de entre tres propuestos por el Tribunal. El
ejercicio será leído ante el Tribunal en sesión pública, pudiendo
aquél dirigirse al candidato al final del mismo para aclarar
cuestiones relacionadas con la exposición, valorándose los
conocimientos, la claridad y orden de ideas y la calidad de
la expresión escrita.

- Segundo ejercicio: Calificado de 0 a 10 puntos, consistirá
en la realización de un ejercicio práctico adecuado a las fun-
ciones propias del Cuerpo o especialidad a que se aspira,
y relacionado con el programa de materias aprobado.

Para esta convocatoria del temario correspondiente al pro-
grama para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, opción
Arquitectura Superior (A.2001), los candidatos quedan exi-
midos de los temas 3, del 5 al 13, del 19 al 24 y del 26
al 30 pertenecientes al grupo primero de materias.

7.2. El Tribunal quedará facultado para la determinación
del nivel mínimo de respuestas exigido para la obtención de
las calificaciones a que se refiere la base anterior, de con-
formidad con el sistema de valoración que acuerde para los
ejercicios de que consta la fase de oposición.

7.3. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad
de Sevilla.

7.4. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir
a los opositores para que acrediten su personalidad.

7.5. Los aspirantes serán convocados en llamamiento úni-
co, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan.

7.6. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes care-
ce de los requisitos necesarios, podrá declarar por sí la oportuna
rectificación o, en su caso, proponerla al Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública para que, previa audiencia
del interesado, resuelva por delegación de la Consejera de
Gobernación y Justicia y de forma motivada lo que proceda.

8. Calificación final.
La calificación final, que no podrá superar los 30 puntos,

vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en las fases de concurso y oposición.

9. Lista de aprobados, presentación de documentación
y nombramiento de funcionarios.

9.1. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
elaborará la relación definitiva de aspirantes seleccionados,
que no podrá superar el número de plazas convocadas, por
orden de puntuación, en la que constará la calificación de
los ejercicios en la fase de oposición, así como la puntuación
obtenida en la fase de concurso. Dicha relación se hará pública
en los mismos lugares a que se hace referencia en la base 4.1,
y, contra ella, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a aquel en que se haga pública, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Consejera de Gobernación
y Justicia, de conformidad con los artículos 114 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Tribunal
enviará copia certificada de dicha relación con propuesta de
nombramiento de funcionario de carrera a la Consejera de
Gobernación y Justicia.

9.2. Los aspirantes seleccionados dispondrán de un plazo
de veinte días naturales a contar desde la publicación de dicha
relación para presentar ante la Dirección General de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, sita en Plaza Nueva, núm. 4,
Sevilla, 41001, los siguientes documentos, salvo que hubieran
sido objeto de inscripción o anotación en el Registro General
de Personal de la Junta de Andalucía:

a) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura
Superior, o de la documentación acreditativa de haberlo soli-
citado y abonado los correspondientes derechos para su obten-
ción, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
organizativas para los servicios administrativos de atención
directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de
23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio.

9.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados
funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en la solicitud inicial.

9.4. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, la Consejera de Gobernación y Justicia nombrará fun-
cionarios de carrera a los aspirantes que habiendo superado
las pruebas selectivas cumplan con los requisitos exigidos en
esta convocatoria, y determinará el plazo para la toma de
posesión en los correspondientes destinos. Estos serán los
puestos de trabajo de personal funcionario en que sus res-
pectivos puestos se hayan reconvertido, debiendo permanecer
en el mismo durante un plazo mínimo de dos años, siéndole
de aplicación lo dispuesto en el artículo 27.5 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía.

10. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se deri-

ven de la presente convocatoria, de sus bases y de las actua-
ciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de abril de 2000

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

en funciones

ANEXO 1

B A R E M O

1. Antigüedad: Por cada año de servicio o fracción superior
a 6 meses 0,7 puntos, hasta un máximo de 7 puntos.

2. Pruebas selectivas: 3 puntos por la superación de prue-
bas selectivas para acceder a la condición de laboral fijo en
la categoría homologa al Cuerpo que se aspira, hasta un máxi-
mo de 3 puntos.

ANEXO 2

TRIBUNAL DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO
EN EL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCION ARQUI-

TECTURA SUPERIOR (A.2001)

Presidente: Don Ignacio Mora Roche.
Presidenta suplente: Doña M.ª Dolores Guil Pérez.
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Vocales titulares:

Doña Amalia Balbuena Caravaca.
Don José Ildefonso Rodríguez.
Don Pedro Antonio Vives Salbes.
Don Jesús Arias Ranedo.

Vocales suplentes:

Don Camil Alberto Nahra Moubarad.
Doña Paula Montilla Gómez.
Don Fernando Vital Díaz.
Doña M.ª Paz Heredia Serrano.

Ver Anexos 3 y 4 en páginas 2.901 a 2.903 del BOJA
núm. 27, de 4.3.2000

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, por la que se dispone dar publicidad a la de
2 de marzo de 2000, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se aprueba y publica la relación
definitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia, turno restringido de con-
curso de méritos.

Mediante Resolución de 2 de marzo de 2000, la Secretaría
de Estado de Justicia aprueba y publica la relación definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia, turno restringido de concurso de méritos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 1/1997, de 13 de marzo; del Decreto 315/1996
y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo, esta Dirección General
de Recursos Humanos y Medios Materiales

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 2 de marzo de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se aprueba
y publica la relación definitiva de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia, turno restringido de concurso
de méritos, que se inserta como Anexo a la presente Reso-
lución.

Los listados se encuentran expuestos al público en los
Servicios de Justicia de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

A N E X O

RESOLUCION DE 2 DE MARZO DE 2000, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE APRUEBA Y
PUBLICA LA RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE
HAN SUPERADO LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO
EN EL CUERPO DE AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA, TURNO RESTRINGIDO DE CONCURSO DE

MERITOS

De conformidad con lo establecido en las bases 2.8.1
y 2.8.2 de la Orden de 23 de noviembre de 1998 (BOE de

5 de diciembre), por la que se convocaron pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia, remitida por el Tribunal Calificador Unico la pro-
puesta definitiva de aspirantes que han superado el concurso
restringido, en cada ámbito territorial, una vez recogidas las
variaciones a que han dado lugar las reclamaciones estimadas.

Esta Secretaría de Estado ha acordado:

Primero. Aprobar y publicar la relación definitiva de aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas por promoción
interna por el sistema de concurso restringido, para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia,
entre funcionarios del Cuerpo de Agentes, en los ámbitos geo-
gráficos de Andalucía, Canarias, Cataluña y resto de Península
y Baleares, según su correspondiente orden de puntuación,
atendido, en caso de empate, al orden escalafonal actualizado,
según determina la base 2.4.3 de la Orden de 23 de noviembre
de 1998, y que figuran en el Anexo I de esta Resolución.

Segundo. Excluir definitivamente a los aspirantes que figu-
ran en el Anexo II por no haber obtenido la puntuación mínima
requerida (mínimo 8 puntos), por tanto, no reúnen los requi-
sitos establecidos en la base 2.1, párrafo primero, de la Orden
de convocatoria.

Tercero. Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Secretaría de Esta-
do, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo ante
la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses. El plazo
se contará a partir del siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la presente Resolución.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se dispone dar publicidad a la
de 16 de amarzo de 2000, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se aprueban las relaciones pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares de la Administración de Justicia, turnos de
promoción interna y libre.

Mediante Resolución de 16 de marzo de 2000, la Secre-
taría de Estado de Justicia aprobó las relaciones provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia, turnos promoción interna y libre.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 1/1997, de 13 de marzo; del Decreto 315/1996
y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo, esta Dirección General
de Recursos Humanos y Medios Materiales

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 16 de marzo de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se aprueban
las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia, turnos promoción interna
y libre, que se inserta como Anexo a la presente Resolución.
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Los listados se encuentran expuestos al público en los
Servicios de Justicia de las Delegaciones del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 31 de marzo de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

A N E X O

RESOLUCION DE 16 DE MARZO DE 2000, DE LA SECRE-
TARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE APRUEBAN
LAS RELACIONES PROVISIONALES DE ASPIRANTES ADMI-
TIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
INGRESO EN EL CUERPO DE AUXILIARES DE LA ADMINIS-
TRACION DE JUSTICIA, TURNOS PROMOCION INTERNA Y

LIBRE

Finalizado el plazo de presentación de instancias, y de
conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria
de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia, turnos promoción interna
y libre, hechas públicas mediante Orden de 26 de noviembre
de 1999 (BOE del día 10 de diciembre).

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:

Primero. Aprobar y publicar las relaciones provisionales,
por ámbitos territoriales, de aspirantes excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales, turnos pro-
moción interna y libre, con indicación de las causas de
exclusión.

Segundo. Las listas certificadas completas quedarán
expuestas al público en los Servicios de Información de este
Ministerio, calle de la Manzana, número 2, y San Bernardo,
número 21, Madrid 28015, y su página Web, www.mju.es
Ofertas de Empleo Público Organo competente de las Comu-
nidades Autónomas donde se convocan las plazas, Gerencias
Teritoriales del Ministerio de Justicia, Tribunales Superiores
de Justicia, Audiencias Provinciales, Centro de Información
Administrativa de Administraciones Públicas, calle María de
Molina, 50, Madrid 18035 .

Los aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran
en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres
constan en la relación de admitidos.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en las bases
de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un
plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente
a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», para subsanar el defecto que haya motivado su exclu-
sión o su omisión, circunstancias que, en su caso, dará origen
a la oportuna rectificación de la lista de admitidos.

Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión,
justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente
excluidos.

Los aspirantes que figuren en la presente Resolución
excluidos, causa exclusión ”Q” (Tipo de máquina no espe-
cificado o especificar varias), en la Resolución por la que se
hace pública la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, serán incluidos de oficio en las listas definitivas
de admitidos, Máquina ”M” (Mecánica).

Cuarto. La inclusión de los aspirantes en la relación pro-
visional a las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos
de Oficiales, turno de promoción interna, no supone, en ningún
caso, el reconocimiento por parte de la Administración de los
mismos que reúnen el requisito de contar con cinco años
de servicios efectivos como funcionarios de carrera y cuenten,
como mínimo, con ocho puntos, con arreglo al baremo de
méritos establecidos en las bases de las convocatorias.

RESOLUCION de 3 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
nombra a don Antonio Corrales Lara Interventor del
Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), con carác-
ter provisional.

Vista la petición formulada por D. Antonio Corrales Lara,
funcionario de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría
Superior, para obtener nombramiento provisional en el puesto
de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Mairena del
Alcor (Sevilla), así como la Resolución favorable adoptada por
la Presidencia de esta corporación el día 10 de diciembre
de 1999 y por el Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), mediante
Resolución favorable de su Presidencia de fecha 22 de marzo
de 2000, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 30 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 Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a D. Antonio Corrales Lara,
NRP 32848832/24/A3013, como Interventor, con carácter
provisional, del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de esta Orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 177 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Comúm, y el artí-
culo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de abril de 2000.- El Director General, Jesús
María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica la Resolución
Provisional de la convocatoria para la provisión de pla-
zas básicas vacantes de Auxiliares Administrativos de
Función Administrativa de Distritos de Atención Pri-
maria y Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo, mediante concurso de traslado, convocado por
Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Base 6.1 del
Anexo I de la Resolución de 6 de julio de 1999 (BOJA núm. 77,
de 6 de julio), de convocatoria para la provisión de plazas
básicas vacantes de Auxiliares Administrativos de Función
Administrativa de Distritos de Atención Primaria y Areas Hos-
pitalarias dependientes del Organismo, mediante concurso de
traslado, vista la propuesta de la Comisión de Valoración, y
en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de
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lo dispuesto en la base 6.1 de la citada Resolución de 22
de junio de 1999, Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio
Andaluz de Salud, y en el Decreto 317/1996, de 2 de julio,
(BOJA núm. 77, de 6 de julio) de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Adjudicar provisionalmente las plazas de Auxi-
liares Administrativos de Función Administrativa de Distritos
de Atención Primaria y Areas Hospitalarias a los concursantes
admitidos, cuya relación se publicará en los tablones de anun-
cios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud,
con expresión de la puntuación alcanzada.

Segundo. Publicar la relación de concursantes excluidos,
con indicación expresa de las causas de exclusión.

Tercero. Contra la presente Resolución, podrá formularse
reclamación por los interesados en el plazo de 15 días hábiles,
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 26 de abril de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 24 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se declara aprobada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos para participar en el concurso-opo-
sición para ingreso en el Cuerpo de Maestros y adqui-
sición de nuevas especialidades.

Por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía de 2 de marzo de 2000 (BOJA del 18),
se convocó el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo
de Maestros y adquisición de nuevas especialidades, en el
contexto normativo del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio
(BOE del 20), por el que se regula el ingreso y adquisición
de nuevas especialidades en los Cuerpos de funcionarios
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

De conformidad con la Base IV de la citada Orden, y
en virtud de las competencias que tiene conferidas, esta Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos ha resuelto:

Primero. Declarar aprobada la lista provisional de admi-
tidos al concurso-oposición convocado por la Orden de 2 de
marzo de 2000 (BOJA del 18), que es la que figura en el
Anexo I de la presente Resolución, con indicación de los ape-
llidos, nombre, DNI, Núm. de pasaporte o documento análogo
para participantes de nacionalidad extranjera, y número de
participante asignado en el concurso-oposición.

Segundo. Los aspirantes relacionados en el Anexo II de
esta Resolución con el epígrafe «No exentos de la prueba
del castellano» deberán acreditar su conocimiento del cas-
tellano, mediante la realización de la correspondiente prueba,
de acuerdo con lo establecido en la Base VI de la Orden de
2 de marzo de 2000.

Tercero. Los aspirantes relacionados en el Anexo III de
la presente Resolución con el epígrafe «Solicitudes de adap-
tación» son los que, de acuerdo con los datos existentes en

la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, han
solicitado adaptación de tiempo y medios de acuerdo con lo
establecido en el apartado 3.1.2 de la Orden de 2 de marzo
de 2000. En el caso de haber marcado en la solicitud de
participación el recuadro 2.5, y no aparecer incluido en este
Anexo, deben solicitar, en el plazo establecido para alega-
ciones, las adaptaciones que consideren necesarias.

Cuarto. Declarar excluidos provisionalmente a los aspi-
rantes que figuran en el Anexo IV de la presente Resolución.

Quinto. Los dígitos que figuran en la columna denominada
«P.I.», corresponden a la provincia consignada por los aspi-
rantes en el apartado 5.1 de la solicitud «Aspirante a inte-
rinidades»; los aspirantes que participan por el turno de adqui-
sición de nuevas especialidades son los que figuran con las
siglas «ANE», y los que participan por el turno de reserva
de minusvalía figuran con las siglas «RDM».

Sexto. En aplicación de los principios de eficacia y cele-
ridad establecidos en el artículo 103 de la Constitución espa-
ñola y en los artículos 3 y 75 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 59.5.b) de la precitada Ley,
los Anexos de la presente Resolución se publicarán en los
tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación y Ciencia.

Séptimo. Conceder un plazo de siete días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de los Anexos
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales,
para presentar las alegaciones a que hubiere lugar, que se
formalizarán en instancias dirigidas a la Directora General de
Gestión de Recursos Humanos, para ello deberán tener en
cuenta las claves de los motivos de exclusión y la forma de
subsanarlos que figuran en el Anexo V. Las alegaciones se
presentarán en la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia donde se presentó la instancia de par-
ticipación o en los lugares previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 51
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Octavo. Las alegaciones presentadas serán aceptadas o
denegadas, según proceda, en la Resolución de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos por la que se hagan
públicas las listas definitivas de admitidos y excluidos.

Noveno. La distribución de aspirantes a los Tribunales
será realizada por la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos mediante la oportuna Resolución, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El número de participantes en el concurso-oposición que
figura en los Anexos a esta Resolución, bajo el epígrafe «Nú-
mero oposición», deberá ser anotado por cada uno de los
participantes a fin de conocer con precisión el Tribunal dónde
deberá realizar las pruebas.

Sevilla, 24 de abril de 2000.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.

ANEXO V

CLAVES DE LOS MOTIVOS DE EXCLUSION Y FORMA DE
SUBSANARLOS

A) Solicitud fuera de plazo. Certificación del Organismo
en el que presentó la solicitud indicando la fecha de registro
de entrada de la misma.
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B) Falta de firma en la solicitud. Escrito, debidamente
firmado, ratificando su deseo de participar en la convocatoria.

C) No consignar turno de participación o especialidad.
Escrito indicando el dato correcto.

D) Especialidad no convocada o consignada incorrecta-
mente. Escrito indicando opción por una de las especialidades
convocadas.

E) No indicar provincia de examen o no claramente defi-
nida. Escrito indicando la provincia de examen.

F) No adjuntar fotocopias del DNI o documento que acre-
dite su nacionalidad. Enviar dos fotocopias del DNI o docu-
mento análogo.

G) No consignar datos académicos (Titulación). Escrito
indicando la Titulación alegada para ingreso en el Cuerpo de
Maestros, Centro y fecha de expedición.

H) Solicitud no ajustada a modelo oficial. Enviar solicitud
conforme al modelo oficial.

I) Titulación no idónea. Escrito indicando que posee la
titulación exigida para el ingreso en el Cuerpo de Maestros,
conforme a la Orden de convocatoria y, en caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero o no dependientes de la Adminis-
tración Educativa, enviar fotocopia de la Resolución de homo-
logación expedida por el Ministerio de Educación y Cultura.

N) Participar por la misma especialidad por los turnos
de reserva de discapacitados y por el turno general. Presentar
escrito optando por uno de los turnos.

O) No acreditar que se posee la nacionalidad de un país
miembro de la Unión Europea. Escrito indicando que posee
la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea
o de uno de los Estados al que, en virtud del Tratado Inter-
nacional celebrado por la UE y ratificado por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halle definida por el Tratado Constitutivo
de la UE.

P) Falta título para exención de la prueba de conocimientos
del castellano. Presentar fotocopia de alguno de los títulos
que se indican:

- Diploma Superior de Español como lengua extranjero
establecido por el RD 826/88, de 20 de julio, modificado
y completado por el RD 1/92, de 10 de enero.

- Certificado de aptitud (grado superior) en español para
extranjero expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas.

- Título de Licenciado en Filología Hispánica o Filología
Románica.

- Caso de no poseer alguna de las titulaciones citadas,
es obligatorio la realización de la prueba en los términos esta-
blecidos en la Base VI de la Orden de convocatoria.

Q) Falta certificado acreditativo del grado de minusvalía.
Presentar certificado del órgano competente, acreditativo de
la condición de minusválidos en un grado igual o superior
al 33%. Caso de no poseer el grado de minusvalía requerido,
deberá presentar resguardo original de abono de la tasa, con-
forme se establece en el apartado 3.1.7. de la Orden de
convocatoria.

R) No ser funcionario de carrera del Cuerpo o no tener
destino en la Comunidad Autónoma de Andalucía (sólo para
adquisición de nuevas especialidades). Presentar fotocopia del
título administrativo de funcionario de carrera y diligencia de
toma de posesión en su destino actual o en el último destino,
caso de encontrarse en situación de excedencia o adscrito
en el extranjero.

S) No adjuntar resguardo original acreditativo de haber
abonado la tasa correspondiente. Presentar resguardo original
acreditativo de haber abonado la tasa por importe de 9.373
ptas. en la Entidad Bancaria «Caja Postal Argentaria, cta. res-
tringida 1302.4037.86.0013329181».

T) No adjuntar fotocopia de la Resolución de homolo-
gación de la titulación obtenida en el extranjero. Presentar
fotocopia de la Resolución de homologación expedida por el
Ministerio de Educación y Cultura o certificado acreditativo
de la tramitación y Resolución del expediente correspondiente
con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

U) No haber abonado el importe exacto de la tasa de
9.373 ptas. Presentar resguardo original acreditativo del ingre-
so de la diferencia entre la cantidad abonada y el importe
exacto de la tasa (9.373 ptas.) en la Entidad Bancaria y c/c
citados en el apartado S).

V) Participar por más de una especialidad por el turno
de reserva de discapacitados. Presentar escrito optando por
una especialidad.

K) Otros o varios motivos. Ponerse en comunicación
urgentemente con la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, Sección de Selección de Maestros.

Z) No acredita ingreso tasa c/c correcta. Adjuntar cer-
tificado bancario haciendo constar que el ingreso se ha efec-
tuado en la c/c que figura en la Orden de convocatoria, en
caso de que el ingreso no haya sido correcto, deberán ingresar
el importe en la cuenta establecida para ello.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE SEVILLA

EDICTO. (PD. 1138/2000).

Negociado: 3A.
N u m e r o d e I d e n t i f i c a c i ó n G e n e r a l :

41065209199700130.
Procedimiento: Juicio de Cognición 915/1997. Sobre des-

haucio y reclamación de rentas local de negocio de doña Mer-
cedes Vilches Gargallo. Procurador Sr. Antonio Ostos Moreno
contra don Fernando Vega Puerto, Procurador Sr. Manuel
Gutiérrez de Rueda García.

Doña Rocío Pérez-Puig González, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia núm. Nueve de Sevilla.

Hago saber: Que, en dicho Juzgado y con el
núm. 915/1997 3.º, se tramite procedimiento de Juicio de
Cognición a instancia de doña Mercedes Vilches Gargallo con-
tra Fernando Vega Puerto, en el que por Resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado el día 31 de mayo, a
las 10,30 horas, con las prevenciones siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.

Segundo. Que los licitadores, para tomar parte en la subas-
ta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juz-
gado en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A., núm. 4053/
----/14/0915/97, una cantidad igual, por lo menos, al cuarenta
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por ciento del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el núm. y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metá-
lico o cheques.

Tercero. Unicamente el ejecutante podrá concurrir con
la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia
anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple los títulos
de propiedad estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente y que las
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate
y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda el día
21 de junio, a las 10.30 horas, sirviendo de tipo el 75%
del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación
las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere lici-
tadores en la segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera el día 12 de julio, a las 10,30 horas, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma el 40% del tipo que
sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, excep-
tuando los sábados.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALOR

Finca núm. 32.596, inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 1 de El Puerto de Santa María, libro 679, tomo 1.328,
folio 118, propiedad de don Fernando Vega Puerto.

Valor de tasación: 9.500.000 pesetas.

Dado en Sevilla, a treinta de marzo de dos mil. El/La
Secretario, El/La Magistrado-Juez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIEZ
DE SEVILLA

EDICTO. (PD. 1110/2000).

Número: 312/97-3.
Procedimiento: Juicio Ejecutivo.
Del Banco de Andalucía, S.A.
Procurador Sr. Martínez Retamero, Angel.
Contra Jandalo, S.A., y don Rafael García Gómez.

Don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado-Juez de Primera
Instancia, núm. Diez de Sevilla.

Hago saber: Que, en dicho Juzgado y con el núm. 312/97,
se tramite procedimiento de Juicio Ejecutivo a instancia de
Banco de Andalucía, S.A., contra Jandalo, S.A., y don Rafael
García Gómez, en el que por Resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, los bienes que luego se dirán, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado el día 11 de septiembre de 2000, a las doce
horas, con las prevenciones siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.

Segundo. Que los licitadores, para tomar parte en la subas-
ta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juz-
gado en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A., núm. 4032.
0000.17.0312.97., una cantidad igual, por lo menos, al 50%
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el núm. y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o
cheques.

Tercero. Unicamente el ejecutante podrá concurrir con
la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia
anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple los títulos
de propiedad estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente y que las
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate
y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda el día
4 de octubre de 2000, a las doce, sirviendo de tipo el 75%
del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación
las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere lici-
tadores en la segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera el día 30 de octubre de 2000 a las doce horas,
cuya subasta se celebrará sin sujección a tipo, debiendo con-
signar quien desee tomar parte en la misma el 50% del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, excep-
tuando los sábados, sirviendo la publicación del presente Edic-
to de notificación en legal forma al/a los demandado/s, caso
de no poder verificarse la misma personalmente.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

- Como propiedad de don Rafael García Gómez, casado
con doña Teresa Carlota Castellano Izco, y, con carácter pre-
suntivamente ganancial: Nuda propiedad de la Urbana. Finca
número sesenta y cuatro o piso séptimo, letra D, de la escalera
cinco o derecha, de la casa números tres y cinco de la calle
de Castillo de Alcalá de Guadaira, zona de Tabladilla, de Sevilla.
Finca registral número 27.482 del Registro de la Propiedad
Número Ocho de Sevilla.

- Como propiedad de Jandalo, S.A., Urbana. Trece. Local
número «Veinte», sito en el Bloque Segundo del Centro Comer-
cial «Guadacorte», en la Urbanización «Parque del Guadarran-
que», en término municipal de Los Barrios, entre los puntos
kilométricos ciento catorce y ciento quince de la Carretera
N-Trescientos cuarenta. Inscrita en el Registro de la Propiedad
Número Dos de Algeciras, finca registral 7.516.

Valor del/de los bien/es que servirá de tipo de la primera subasta

Finca 27.482: 11.500.000 pesetas.
Finca 7.516: 13.500.000 pesetas.

Dado en Sevilla, 7 de abril de 2000.- El/La Secretario,
El/La Magistrado-Juez.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 25 de abril de 2000, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto y carácter urgen-
te para la adjudicación del expediente de servicios que
se cita. (PD. 1127/2000).

Esta Delegación del Gobierno ha resuelto convocar por
el procedimiento abierto, con carácter urgente y de forma de
concurso, la contratación del siguiente:

Título: Limpieza de la sede de la Delegación del Gobierno
de Sevilla.

Presupuesto máximo de licitación: 15.013.530 ptas., IVA
incluido.

Plazo de ejecución: Desde el 23 de junio de 2000 a
31 de diciembre de 2001.

Fianza provisional: No se exige.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Declaración de urgencia: 4.4.2000.
Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas y demás documentación estarán expuestos para
su examen en la Sección de Administración General de la
Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la Palmera, 24
(Pabellón de Cuba), durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, de 9,00 a 14,00 horas.

Lugar de presentación de documentación: En el Registro
General del citado organismo. También se podrá enviar por
correo certificado urgente, que deberá realizarse dentro del
plazo de presentación de proposiciones, justificando la fecha
y hora de la imposición del envío en la Oficina de Correos
y comunicando inmediatamente por fax (95/504.21.38) a la
Delegación esa circunstancia.

Plazo de presentación: El plazo de presentación concluirá
a las 20,00 horas del día 31 de mayo de 2000.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sede de la
Delegación del Gobierno, a las 12,00 horas del día 8 de junio
de 2000.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

Sevilla, 25 de abril de 2000.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 17 de abril de 2000, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del suministro que se cita. (SC 7/2000). (PD.
1116/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 7/2000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Modernización y adaptación

del simulador de pesca y navegación del Instituto Politécnico
de F.P. Marítimo-Pesquera.

b) Lugar de ejecución: Instituto de F.P. Marítimo-Pesquero
de Cádiz.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.
d) División por lotes y número:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quince millones de

pesetas (15.000.000 de ptas.) (90.151,82 euros).
5. Garantía provisional: Trescientas mil pesetas (300.000

ptas.) (1.803,04 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.23.69.
e) Telefax: 95/503.23.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales trabajos de parecida
índole realizados en los últimos tres años que incluya importes,
fechas y beneficiados públicos o privados de los mismos, o
por los demás medios previstos en los artículos 16 a 19 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo séptimo día natural, a contar del siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
la empresa deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar a la Consejería de Agri-
cultura y Pesca la remisión de la oferta mediante telefax o
telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
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exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de abril de 2000.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 17 de abril de 2000, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del servicio que se cita. (SEC 13/2000). (PD.
1117/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 13/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición de la publicación Flora

Española (Tomo I).
b) Lugar de ejecución: Servicio de Publicaciones y Divul-

gación (SS.CC. Consejería de Agricultura y Pesca).
c) Plazo de ejecución: Noventa días desde la entrega de

los originales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Once millones cua-

trocientas cincuenta mil pesetas (11.450.000 ptas.)
(68.815,88 euros).

5. Garantía provisional: Doscientas veintinueve mil pese-
tas (229.000 ptas.) (1.376,32 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.23.69.
e) Telefax: 95/503.23.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales trabajos de parecida
índole realizados en los últimos tres años que incluya importes,
fechas y beneficiados públicos o privados de los mismos, o
por los demás medios previstos en los artículos 16 a 19 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo séptimo día natural, a contar del siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
la empresa deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar a la Consejería de Agri-
cultura y Pesca la remisión de la oferta mediante telefax o
telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de abril de 2000.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1118/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/054913

(HS00018).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de kits catéteres

permanentes de doble luz para hemodiálisis de diferentes lon-
gitudes (54913-HRM).

b) Números de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén Central.
e) Plazo de entrega: Señalado en pedidos que se cursarán

al/los adjudicatarios.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes ochocientas treinta y dos mil cuatrocientas cuarenta pese-
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tas (6.832.440 ptas.). Cuarenta y un mil sesenta tres euros
con setenta y nueve céntimos (41.063,79 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.67.02.
e) Telefax: 95/264.67.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
a p o r t a n d o l a d o c u m e n t a c i ó n p r e v i s t a e n l o s
artículos 16 y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del men-
cionado Hospital, en la hora y fecha que se anunciará en
el tablón de la 2.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1101/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/054952

(HS00021).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas de ostomía

y drenaje (54952-HRM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres millo-

nes ciento una mil quinientas diez pesetas (3.101.510 ptas.).
Dieciocho mil seiscientos cuarenta euros con cuarenta y cinco
céntimos (18.640,45 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.67.02.
e) Telefax: 95/264.67.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del men-
cionado Hospital, en la hora y fecha que se anunciará en
el tablón de la 2.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1102/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.D.P. 2000/066319

(42/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de detergente de

lavandería (66319-HTO).
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b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro

millones quinientas mil pesetas (4.500.000 ptas.). Veintisiéte
mil cuarenta y cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos
(27.045,54 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta en base al artículo 36.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.c)
y 18.d) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e)
f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital, a la 10,00
horas del undécimo día natural, contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras se entregarán sin
devolución en el Servicio de Suministros del Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1096/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Básico de Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/069141 (OP-HB

1/2000).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y eje-

cución de obras para la ampliación y reforma del Servicio
de Almacén y Talleres (69141-BAZ).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y dos millones quinientas ochenta y una mil cuatrocientas
noventa y cinco pesetas (32.581.495 ptas.). Ciento noventa
y cinco mil ochocientos dieciocho euros con setenta y tres
céntimos (195.818,73 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% de presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Murcia, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Baza (Granada), 18800.
e) Teléfono: 95/886.31.57.
e) Telefax: 95/886.31.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo C; Subgrupos: 4, 6, 7, 9; Categoría: B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-

ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Delegación de la Consejería de Salud, Avda.
del Sur, s/n, Granada, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del propio Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1097/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Básico de Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/026342 (HB 2/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

de Terapias respiratorias domiciliarias en la demarcación terri-
torial del Hospital, mediante concierto (26342-BAZ).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Un año a contar desde el día
siguiente a la formalización del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta
y nueve millones setecientas sesenta y cinco mil setecientas
treinta y cinco pesetas (69.765.735 ptas.). Cuatrocientos die-
cinueve mil trescientos euros con cincuenta y un céntimos
(419.300,51 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 1% de presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Murcia, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Baza (Granada), 18800.
d) Teléfono: 95/886.31.57.
e) Telefax: 95/886.31.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Delegación de la Consejería de Salud, Avda.
del Sur, s/n, Granada, a las 12,00 horas del décimo día natural,
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1098/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.D.P. 2000/055852 (C.A.

21/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de oxi-

genoterapia, aspiradores y apósitos (55852-HTO).
b) División de lotes y números: 29 partidas (véase la

documentación del concurso).
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiocho

millones setecientas cuarenta y tres mil quinientas veinte pese-
tas (28.743.520 ptas.). Ciento setenta y dos mil setecientos
cincuenta y dos euros con tres céntimos (172.752,03 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta en base al artículo 36.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Oficina de Contrataciones.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.c)
y 18.d) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e)
f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital, a la 10,00
horas del undécimo día natural, contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
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10. Otras informaciones: Las muestras se entregarán en
el Almacén del Servicio de Suministros del Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1099/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2000/064777.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de afé-

resis de plaquetas (64777-CRT).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Una partida con tres lotes.
d) Lugar de entrega: Laboratorio del CRTS.
e) Plazo de entrega: Según pedidos.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintidós

millones quinientas sesenta y dos mil quinientas pesetas
(22.562.500 ptas.). Ciento treinta y cinco mil seiscientos tres
euros con treinta y seis céntimos (135.603,36 euros).

5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/424.80.99.
e) Telefax: 95/424.81.73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Centro
Regional.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Centro Regional, a las 12,00 horas del déci-

mo día siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1100/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/067753 (SUC-HU

80/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de instrumental

general y quirófano (67753-SUC).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y dos millones ochocientas sesenta y tres mil setecientas seten-
ta y una pesetas (32.863.771 ptas.). Ciento noventa y siete
mil quinientos quince euros con veinticuatro céntimos
(197.515,24 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta, según Resolución de
la Dirección Gerencia de fecha 10 de marzo de 2000, de
acuerdo con el artículo 36.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta, Pabellón

de Servicios.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 95/820.68.61.
e) Telefax: 95/880.70.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Dirección de Servicios Generales de la 1.ª planta
del Pabellón de Servicios del citado Hospital, en la hora y
fecha que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1119/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2000/055888 (C.A. 29/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro mediante arrenda-

miento con opción a compra de un sistema de videoendoscopia
(55888-HTO).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes ochocientas ocho mil novecientas veinte pesetas
(6.808.920 ptas.). Cuarenta mil novecientos veintidós euros
con cuarenta y tres céntimos (40.922,43 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta, en base al artículo 36.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Oficina de Contrataciones.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
a p o r t a n d o l a d o c u m e n t a c i ó n p r e v i s t a e n l o s
artículos 16.c) y 18.d) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital, a las 10,00
horas del undécimo día natural, contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1120/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación de

Distritos Motril-Alpujarras. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2000/057639.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención del

personal en turno de Atención Continuada del Centro de Salud
de Orgiva (57639-AMO).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco
millones trescientas setenta y cinco mil quinientas veinte pese-
tas (5.375.520 ptas.). Treinta y dos mil trescientos siete euros
con cincuenta y tres céntimos (32.307,53 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Departamento de Sumi-

nistros.
b) Domicilio: Avda. Salobreña, s/n, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Motril (Granada), 18600.
d) Teléfono: 958/03.88.12.
e) Telefax: 958/03.88.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
a p o r t a n d o l a d o c u m e n t a c i ó n p r e v i s t a e n l o s
artículos 16 y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agrupación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la citada Agrupación, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1121/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Suministros.
c) Número de expediente: 2000/072736 (23/00).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de reforma de los Qui-

rófanos Generales (72736-HVV).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División por partidas y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y siete millones trescientas diecisiete mil cuatrocientas sesenta
y siete pesetas (47.317.467 ptas.). Doscientos ochenta y cua-
tro mil trescientos ochenta y tres euros con setenta céntimos
(284.383.70 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.94.34.

e) Telefax: 95/264.94.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo C; Subgrupo 4; Categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
indicará en el tablón de anuncios del citado Centro con, al
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1122/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Agustín, de Linares. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/068528

(4/SA/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de sutu-

ras y laparoscopia (68528-HSA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital San Agustín, de Linares.
e) Plazo de entrega: Según las necesidades del Centro

y como máximo hasta el 31 de octubre de 2001.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

millones setecientas cuarenta y tres mil ciento veintidós pesetas
(40.743.122 ptas.). Doscientos cuarenta y cuatro mil ocho-
cientos setenta y un euros con nueve céntimos (244.871,09
euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953/64.81.35.
e) Telefax: 953/64.82.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta el 31 de octubre de 2001.

e) Admisión de variantes: Sí.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1123/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Agustín, de Linares. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/068643

(7/SA/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de fungible de oftal-

mología (68643-HSA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital San Agustín, de Linares.
e) Plazo de entrega: Según las necesidades del Centro

y como máximo hasta el 31 de octubre de 2001.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintitrés
millones doscientas dieciséis mil seiscientas treinta y cinco
pesetas (23.216.635 ptas.). Ciento treinta y nueve mil qui-
nientos treinta y cuatro euros con setenta y nueve céntimos
(139.534,79 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953/64.81.35.
e) Telefax: 953/64.82.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta el 31 de octubre de 2001.

e) Admisión de variantes: Sí.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1124/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 / 0 6 9 6 3 6

(00C88020054).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de etiquetas adhe-

sivas código de barras (69636-NIE).
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b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen de las
Nieves.

e) Plazo de entrega: Dos años, contados desde el día
siguiente a la formalización del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-
nes ciento setenta y siete mil pesetas (6.177.000 ptas.). Trein-
ta y siete mil ciento veinticuatro euros con cincuenta y dos
céntimos (37.124,52 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/24.15.18.
e) Telefax: 958/24.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: La acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El décimo quinto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas, situada en la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del
citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural,
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 7 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
sin variantes de carácter técnico por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de suministro.
(PD. 1103/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Secretaría General Técnica.

Dirección: C/ San José, 13, de Sevilla; C.P. 41071.
Tlfno.: 955/03.64.00; Fax: 955/03.64.06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Impresión de Boletín de Actividades Culturales.
b) Número de expediente: K00001SU00SG.
c) Número de unidades a entregar: Once números.
d) División por lotes y número: Sí, 6.000 ejemplares por

número.
e) Lugar de entrega: Secretaría General Técnica de la Con-

sejería de Cultura, Servicio de Estudios y Publicaciones, C/ San
José, 13, Sevilla.

f) Plazo de entrega: Una semana.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.422.020 ptas. (Inc. IVA) (38.597,12 euros).
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Presupuestos y Ges-

tión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Se ajustará a

lo establecido en el art. 18 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo sexto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90 Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimotercer día

natural después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Abonos a cuenta.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicas en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de abril de 2000, por la que
se anuncia concurso público abierto para la contra-
tación del suministro para adquisición Licencias Net-
ware 5. (Expte.: C-6/2000). (PD. 1131/2000).

Esta Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: C-6/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para «Adquisición

Licencias Netware 5».
b) Lotes: No.
c) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Consejería

convocante. Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 15 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, IVA incluido. Deno-

minación unidad monetaria: Pesetas. Importe total en pesetas:
4.000.000. Importe total en euros: 24.040,48.

5. Garantías. Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Provisional: 80.000 ptas. (480,80 euros). Definitiva:
160.000 ptas. (961,61 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales. Servicio de

Administración General y Contratación. Sección de Contra-
tación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.82.27.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

natural, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14. Edificio Junta
de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

9. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el siguiente

día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación el día y hora de
imposición del envío en la Oficina de Correos, y anunciarán
al organismo contrante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-

terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de apertura de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

10. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios del
presente expediente de contratación será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 25 de abril de 2000.- El Secretario General Téc-
nico, Justo Mañas Alcón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 16 de febrero de 2000, del Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se acuerda convocar nuevo concurso público
que se cita. (PP. 860/2000).

Expte. 40/93 RSTSU.
Ayuntamiento de Sevilla. Gerencia de Urbanismo.

E D I C T O

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo,
en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2000, acordó
convocar nuevo concurso público para la venta forzosa de
la finca que a continuación se indica, incluida en el Registro
de Solares y Terrenos sin Urbanizar, a fin de construir sobre
la misma viviendas plurifamiliares para su venta o alquiler:

Expte. 40/93 RSTSU (Finca sita en la C/ Juan Pérez Mon-
talbán, núm. 7).

Descripción registral: No consta inscrita en el Registro
de la Propiedad, según certificación negativa de fecha 7 de
mayo de 1999.

Descripción catastral: Parcela con forma de «L» situada
entre medianeras, en la C/ Juan Pérez Montalbán, núm. 7.
Linderos: Al Norte, medianera con el núm. 9 de la C/ Juan
Pérez Montalbán y con el núm. 18 de la C/ Joaquín Acosta;
Sur, medianera con el núm. 14 de la C/ Joaquín Costa; Este,
fachada a C/ Juan Pérez Montalbán; Oeste, medianera con
el núm. 16 de C/ Joaquín Costa. Superficie según plano:
75 m2. Superficie según catastro: 71 m2

Propietario: Desconocido.
Referencia catastral: 51347-04. Sector 5.
Declaración de ruina: Por acuerdo de la Comisión Eje-

cutiva de 11 de octubre de 1993.
Tipo de licitación: 2.487.909 ptas. (14.952,63 euros).
Indemnización correspondiente al titular: 2.264.217 ptas.

(13.608,21 euros).
Cargas: No constan.
Calificación y clasificación: Urbano. Residencial Centro

Histórico. Catalogación E.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Ordinaria.
Fianza: 99.516 ptas. (598,10 euros).
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Ordinaria.
Gastos exigibles al adjudicatario: Los señalados en los

Pliegos de Condiciones aprobados.

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que teniendo plena capa-
cidad de obrar, acrediten su solvencia económica y financiera
y no se hallen comprendidas en ninguna de las causas de
incapacidad o incompatibilidad previstas en la legislación
vigente.

Las proposiciones, que deberán estar redactadas en espa-
ñol, habrán de presentarse en el plazo de 26 días naturales,
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a contar desde el día siguiente a la publicación de este Edicto
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Gerencia de Urbanismo, durante las horas de
9,00 a 13,30, todos los días hábiles, excepto sábados, que
medien desde el día siguiente al del anuncio hasta la fina-
lización del plazo de presentación. También se podrán pre-
sentar por correo, en la forma prevista en la legislación vigente.

En el supuesto que el último día de presentación de plicas
coincida con sábado, se entenderá que el plazo se amplía
al siguiente día hábil.

El expediente y el Pliego de Condiciones se encuentran
de manifiesto en el Negociado de Registro de Solares y Terrenos
sin Urbanizar (Sección de Ejecución de Planeamiento y Fomen-
to de la Edificación) del Servicio de Gestión Urbanística, sito
en el recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Edificio 5,
donde podrán ser consultados en horario de información al
público (de 11,00 a 13,00 horas, de lunes a viernes).

Durante el plazo de ocho días hábiles, a contar desde
la publicación de este anuncio en el BOJA, se podrán formular
reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones aprobados.

Sevilla, 16 de febrero de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2000, del Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se convoca concurso público que se cita. (PP.
859/2000).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de
22 de marzo de 2000, ha aprobado la convocatoria de con-
curso público para la adjudicación de la concesión adminis-
trativa cuyo objeto será la explotación como restaurante del
recinto ocupado por la planta de la Basílica de la Milagrosa,
sita en los Jardines de la Buhaira.

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes
reglas:

Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso público.
Tramitación: Ordinaria.
Fianza provisional: 100.000 ptas.
Fianza definitiva: Importe de dos anualidades del canon

que resulte de la adjudicación.
Tipo mínimo de licitación: 1.757.145 ptas. anuales.
Plazo de la concesión: Veinte años.
Pliegos de Condiciones: Se encuentran a disposición de

los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Edificio núm. 5, en horas de 11 a 13, todos los días hábiles,
excepto sábados, que medien desde el día de publicación de
este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Pliegos
en el plazo de los ochos días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 79.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas). En el supuesto de que el
último día de presentación de proposiciones sea sábado, se
entenderá que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00
a 13,30.

Igualmente, podrán remitirse las proposiciones por correo,
de conformidad con el art. 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no
público, calificará los documentos contenidos en el sobre
núm. 1 (documentación administrativa) y en el sobre núm. 3
(documentación técnica).

El sobre núm. 2 (proposición económica) se abrirá a las
12 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas y, si fuese sábado, el día
siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de Juntas
de la Gerencia de Urbanismo.

Modelo de proposición económica:

El que suscribe, don ..................................................,
vecino de ..............., con domicilio en ...............................,
y DNI núm. ............., en su propio nombre/en representación
de .................., (táchese lo que no proceda), declara conocer
el contenido del Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas
y de Condiciones Técnicas aprobados para regir la concesión
administrativa cuyo objeto será la explotación como restaurante
del recinto ocupado por la Basílica de la Milagrosa, sita en
los Jardines de la Buhaira, y, acatándolos íntegramente, ofrece
en concepto de canon anual la suma de ..........................
.......... pesetas (en letras y cifras), que representa un alza
del .......% respecto del canon mínimo establecido.

Sevilla, ....... de ................. de .........
(firma del proponente)

Sevilla, 27 de marzo de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2000, del Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se convoca concurso público que se cita. (PP.
861/2000).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de
22 de marzo de 2000, ha aprobado la convocatoria de con-
curso público para la adjudicación de la concesión adminis-
trativa cuyo objeto será la explotación del kiosco bar sito en
la zona verde delimitada por las calles Alcuceros, Asensio y
Toledo y Roque Barcia (Bellavista).

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes
reglas:

Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso público.
Tramitación: Ordinaria.
Fianza provisional: 100.000 ptas.
Fianza definitiva: Importe de dos anualidades del canon

que resulte de la adjudicación.
Tipo mínimo de licitación: 1.014.038 ptas. anuales.
Plazo de la concesión: Doce años.
Pliegos de Condiciones: Se encuentran a disposición de

los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Edificio núm. 5, en horas de 11 a 13, todos los días hábiles,
excepto sábados, que medien desde el día de publicación de
este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Pliegos
en el plazo de los ochos días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 79.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas). En el supuesto de que el
último día de presentación de proposiciones sea sábado, se
entenderá que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00
a 13,30.

Igualmente, podrán remitirse las proposiciones por correo,
de conformidad con el art. 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no
público, calificará los documentos contenidos en el sobre
núm. 1 (documentación administrativa) y en el sobre núm. 3
(documentación acreditativa de experiencia profesional).

El sobre núm. 2 (proposición económica) se abrirá a las
12 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas y, si fuese sábado, el día
siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de Juntas
de la Gerencia de Urbanismo.

Modelo de proposición económica:

El que suscribe, don ..................................................,
vecino de ..............., con domicilio en ...............................,
y DNI núm. ............., en su propio nombre/en representación
de .................., (táchese lo que no proceda), declara conocer
el contenido del Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas
y de Condiciones Técnicas aprobados para regir la concesión
administrativa cuyo objeto será la explotación del kiosco bar
sito en la zona verde delimitada por las calles Alcuceros, Asensio
y Toledo y Roque Barcia (Bellavista) y, acatándolos íntegramente,
ofrece en concepto de canon anual la suma de ..............
................................... pesetas (en letras y cifras), que repre-
senta un alza del .......% respecto del canon mínimo establecido.

Sevilla, ....... de ................. de .........
(firma del proponente)

Sevilla, 27 de marzo de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (Expte. 42/2000). (PP. 1109/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 42/2000.
a) Adquisición de una furgoneta con destino al Area de

Participación Ciudadana.
b) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal.
c) Plazo de entrega: 30 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 2.500.000 ptas.
e) Fianza provisional: 50.000 ptas.
3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla, Teléf.

95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales, a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 6 de abril de 2000.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 12 de abril de 2000, por la que
se anuncia la contratación que se cita. (PD.
1125/2000).

Objeto: Servicio de mantenimiento de vehículos y equi-
pamiento electromédico de la EPES. (Expte. 2001/00).

Presupuesto total (IVA incluido): Veintinueve millones qui-
nientas mil pesetas (29.500.000 ptas.) (177.298,57 euros),
IVA incluido, para dos años.

División por lotes: Ver Pliegos.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-

nario, abierto, concurso.
Lugar de entrega: Cada una de las ocho provincias

andaluzas.
Plazo de ejecución: Dos años.
Disponibilidad de la documentación: Sede Central de

EPES. C/ Severo Ochoa, 28. Campanillas (Málaga), 29590.
Plazo de presentación de ofertas: 15 días a partir de la

publicación de este anuncio antes de las 13,00 horas.
Lugar para la presentación de ofertas: Sede Central de EPES.
Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: En

la Sede Central de EPES a las 11,00 horas del día siguiente
hábil de la terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 12 de abril de 2000.- El Subdirector de Equi-
pamientos, Cristóbal Román Piña.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 1128/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Obra de los colectores de Montoro, expe-

diente: H-CO5036/OEJ0; y proyecto y obra de la EDAR de
Montoro, expediente: H-CO5036/O-PO0».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintiún (21) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos veintiséis millo-

nes cuatrocientas veinte mil quinientas sesenta y nueve
(626.420.569) pesetas, IVA incluido (3.764.863,44 euros).
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5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo K. Subgrupo 8. Categoría e.
- Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 5 de junio de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 5 de julio de 2000 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 26 de abril de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 1130/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica y dirección de obra de

la conexión de la A-341 con la N-IV, Ronda Oeste de Córdoba.
Tramo 1. Expediente: C-CO1025/ODO0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos dieciséis millo-

nes setecientas setenta mil setecientas treinta y ocho
(216.770.738) pesetas, IVA incluido (1.302.818,37 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 15 de junio de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 29 de junio de 2000 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 25 de abril

de 2000.

Sevilla, 26 de abril de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 1170/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Control de calidad de la EDAR de Utrera,

expediente: H-SE5155/OCC0; y control de calidad de los colec-
tores de Utrera, expediente: H-SE5251/OCC0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Nueve millones quinientas

ochenta y seis mil cuatrocientas veintitrés (9.586.423) pese-
tas, IVA incluido (57.615,56 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 25 de mayo de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 1 de junio de 2000, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 26 de abril de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo. (PP. 1023/99).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval núme-
ro 23/96 por importe de 244.736 ptas., constituido en fecha
11.1.96 por Anfrasa, S.L., CIF: B-18239459, a disposición
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía. Se anuncia en este periódico oficial que dentro
del plazo de dos meses, contados desde el día en que aparezca
publicado el presente anuncio, se sirva presentarlo en la
Tesorería de esta Delegación la persona que lo hubiese encon-
trado, en la inteligencia de que están tomadas las precauciones
oportunas para que no se entregue sino a su legítimo dueño,
quedando dicho resguardo sin ningún efecto transcurridos dos
meses desde la publicación del presente anuncio, expidiéndose
el correspondiente duplicado.

Granada, 29 de marzo de 1999.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo. (PP. 1027/99).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval núme-
ro 22/96 por importe de 244.736 ptas., constituido en fecha
11.1.96 por Cavisur, S.L., CIF: B-18067124, a disposición
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía. Se anuncia en este periódico oficial que dentro
del plazo de dos meses, contados desde el día en que aparezca
publicado el presente anuncio, se sirva presentarlo en la
Tesorería de esta Delegación la persona que lo hubiese encon-
trado, en la inteligencia de que están tomadas las precauciones
oportunas para que no se entregue sino a su legítimo dueño,
quedando dicho resguardo sin ningún efecto transcurridos dos
meses desde la publicación del presente anuncio, expidiéndose
el correspondiente duplicado.

Granada, 29 de marzo de 1999.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, sobre otorgamiento
Permiso de Investigación El Lance, núm. 6.572. (PP.
226/2000).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria en Málaga hace saber que: Por Resolución de
21.12.1999 ha sido otorgado el Permiso de Investigación
cuyas características se indican a continuación:

Nombre: El Lance.
Número: 6.572.
Titular: Hormigones y Morteros Preparados, S.A.
Término municipal: Estepona.
Domicilio: C/ José Abascal, núm. 59, Madrid, 28007.
Período de vigencia: Tres años.
Cuadrículas otorgadas: Seis cuadrículas mineras.

Condiciones especiales: Las necesarias para la protección
del Medio Ambiente.

Designación: Referida al meridiano de Greenwich.

Vértice Longitud Latitud

Pp 5º 10’ 00” 36º 28’ 20”
01 5º 09’ 00” 36º 28’ 20”
02 5º 09’ 00” 36º 27’ 40”
03 5º 10’ 00” 36º 27’ 40”
Pp 5º 10’ 00” 36º 28’ 20”

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 101.5
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de
25 de agosto de 1978.

Málaga, 21 de diciembre de 1999.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 3 de enero de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre otorgamiento Per-
miso de Investigación Alfar-3, núm. 6.567. (PP.
225/2000).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria en Málaga hace saber que: Por Resolución de
3.1.2000 ha sido otorgado el Permiso de Investigación cuyas
características se indican a continuación:

Nombre: Alfar-3.
Número: 6.567.
Titular: Sociedad Anónima Ladrillos y Tejas.
Término municipal: Málaga.
Domicilio: Carril de Salyt, núm. 9, Málaga.
Período de vigencia: Tres años.
Cuadrículas otorgadas: Nueve cuadrículas mineras.
Condiciones especiales: Las necesarias para la protección

del Medio Ambiente.
Designación: Referida al meridiano de Greenwich.

Vértice Longitud Latitud

Pp 36º 44’ 20” 04º 29’ 00”
01 36º 43’ 20” 04º 29’ 00”
02 36º 43’ 20” 04º 30’ 00”
03 36º 44’ 20” 04º 30’ 00”

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 101.5
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de
25 de agosto de 1978.

Málaga, 3 de enero de 2000.- El Delegado, Jacinto Mena
Hombrado.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la solicitud de una concesión directa de explo-
tación. (PP. 323/2000).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria de la Junta de Andalucía en Córdoba hace saber:

Que por Resolución de esta Delegación de fecha 1 de
febrero de 2000, se acordó admitir a trámite la solicitud pre-
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sentada en esta Delegación Provincial por la entidad mercantil
Procerán, S.A., con domicilio en Aguilar de la Frontera (Cór-
doba), Ctra. Montoro-Puente Genil, km 85, C.P. 14920, soli-
citando una Concesión Directa de Explotación con el nombre
de «Aguilar III», para recursos de la Sección C), arcillas, en
los términos municipales de Aguilar de la Frontera y Puente
Genil, de esta provincia, con una extensión superficial de 4
cuadrículas mineras, a cuyo expediente le ha correspondido
el número 12.908.

Habiendo cumplimentado lo dispuesto en el artículo 66
del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría (RGRM en adelante), y abonado el importe de la tasa admi-
nistrativa determinada por el artículo 101 del citado Regla-
mento, ha sido admitida definitivamente dicha solicitud, siem-
pre salvo mejor derecho y sin perjuicios de terceros, bajo la
siguiente designación:

Vértice Meridiano Paralelo

Pp 4º44’00” 37º28’20”
1 4º43’20” 37º28’20”
2 4º43’20” 37º27’40”
3 4º44’00” 37º27’40”

Los vértices se encuentran referidos al meridiano de
Greenwich.

Lo que se hace público en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
y se expone en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos
afectados, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 70 del
RGRM, y lo previsto, a efectos ambientales, en el artícu-
lo 20 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el fin de que
cuantos tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente dentro del plazo de quince días, a partir
de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Las oposiciones o alegaciones habrán de presentarse en esta
Delegación Provincial, C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 1.ª planta,
de Córdoba.

Córdoba, 2 de febrero de 2000.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

RESOLUCION de 17 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de bienes y derechos afectados por la LAAT 132 KV
desde la planta de Cogeneración de la factoría Torras
Papel, SA, hasta el entronque con la LAAT 132 KV,
S/C de S/E Orgiva (Granada)-Nerja (Málaga). (Expte.
6527/AT). (PP. 1148/2000).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía

de fecha 22 de diciembre de 1998, se autorizó administra-
tivamente el proyecto de ejecución y se declaró en concreto
la utilidad pública de la instalación de la línea eléctrica «Línea
aérea de alta tensión a 132 KV desde la planta de Cogeneración
de la factoría «Torras Papel, S.A.», hasta el entronque con
la LAAT 132 KV, S/C de S/E Orgiva (Granada)-Nerja (Málaga)»,
previa la correspondiente información pública. De acuerdo con
lo establecido en el art. 54 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, dicha declaración de utilidad
pública lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación
de los bienes o adquisición de los derechos afectados e impli-
cará la urgente ocupación, a los efectos del art. 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación Provincial
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, que se citan en la relación anexa, en los Ayuntamientos
donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión,
para, de conformidad con el procedimiento que establece el
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Regla-
mento, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el pro-
yecto arriba indicado, y, si procediera, a las de ocupación
definitiva.

Los levantamientos de actas tendrán lugar el día 24 de
mayo de 2000, en el Ayuntamiento de Molvízar y en el Ayun-
tamiento de Salobreña y el día 25 de mayo de 2000 en el
Ayuntamiento de Motril.

El orden del levantamiento de las actas figura como Anexo
a esta Resolución y de esta convocatoria se dará traslado a
cada interesado mediante la oportuna cédula de citación indi-
vidual, significándose que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en los casos
titular desconocido o paradero ignorado.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualesquier clases de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la Con-
tribución, pudiéndose acompañar de sus peritos y un Notario,
si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

A tal efecto, se hace saber a los interesados que pueden
formular por escrito ante esta Delegación Provincial, Depar-
tamento de Legislación, C/ Molinos, 65, Granada, 18009,
a partir de la publicación de esta Resolución, y hasta el momen-
to del levantamiento de las actas previas, alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan pade-
cido al relacionar los bienes afectados.

En el expediente expropiatorio «Cogeneración
Motril, S.A.», asumirá la condición de Beneficiaria.

Granada, 17 de abril de 2000.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, de admisión definitiva de permiso de investiga-
ción. (PP. 490/2000).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía en Almería hace saber que ha
sido definitivamente admitida la solicitud del Permiso de Inves-
tigación que a continuación se indica:

Nombre: Topares. Expediente núm. 40.441. Recurso soli-
citado: Todos los de la Sección C) de la Ley de Minas. Superficie
solicitada: 4 cuadrículas. Témino Municipal afectado: María
y Vélez Blanco (Almería) y Puebla Don Fadrique (Granada).
Solicitante: Canteras Alcalinas, S.L. Domicilio: 03660 Novelda
(Alicante). Paraje Campet, 3.

Lo que se hacer público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de la última de las publicaciones que del presente anuncio
han de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría (BOP) y del de la Junta de Andalucía (BOJA), de con-
formidad con lo previsto en el artículo 70 del vigente Regla-
mento General para el Régimen de la Minería, y con la adver-

tencia de que pasado este plazo no se admitirá oposición algu-
na, conforme a lo prescrito en el mismo artículo y normativa.

Almería, 21 de febrero de 2000.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de información pública sobre instalaciones eléctricas.
(PP. 1069/2000).

Advertida omisión en anuncio de Información Pública
sobre planta de generación de energía eléctrica con orujillo,
cuyo titular es Energía de La Loma, S.A., publicado en el
BOE de 28.10.99, BOJA de 4.12.99 y BOP de 2.10.99,
debe añadirse:

Eplazamiento. Comarca de la Loma-sitio La Parrilla, en
Vva. del Arzobispo (Jaén).

Jaén, 6 de abril de 2000.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se somete
a información pública expediente de ocupación de inte-
rés particular en montes públicos de la Comunidad
Autónoma Andaluza. (PP. 905/2000).

Esta Delegación está instruyendo expediente de ocupación
de interés particular en montes públicos, iniciados como con-
secuencia de solicitud del interesado que se indica:

Expte.: O-742.
Peticionario: Retevisión Móvil, S.A.
Objeto: Instalación de una Estación Base de telefonía

móvil «DCS 1800».
Monte público: Coto Mazagón y otros, paraje «El Loro».
Superficie/m2: 100.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 69 del Decre-
to 208/97, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía, se invita a cuantas personas estén interesadas a
presentar solicitudes concurrentes por espacio de treinta días
hábiles a contar desde el siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio.

Lugar de presentación: Registro General de Entrada de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en C/ San-
lúcar de Barrameda, 3, de Huelva, C.P. 21001.

Huelva, 14 de marzo de 2000.- El Delegado, Manuel
E. Romero Castilla.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de ocupación temporal de terrenos en el monte Cuenca
del Guadalmedina, núm. elenco MA-1001/2, perte-
neciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, t.m.
de Málaga. (PP. 529/2000).

De conformidad con lo que determina el art. 28 de la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y del
art. 69.3 del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Mála-
ga pone en conocimiento público que don José Manuel Vega
Portillo inicia los trámites previos sobre petición que pudiera
desembocar en incoación de expediente de ocupación temporal
de terrenos del monte «Cuenca del Guadalmedina», núm. de
elenco 1001/2, perteneciente a la Comunidad Autónoma
Andaluza, sito en el término municipal de Málaga, para la
instalación de línea subterránea de baja tensión.

Aquellas personas físicas o jurídicas, que por alguna razón
les interese, podrán presentar solicitudes concurrentes en el
plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación del
presente anuncio, en la Sección de Contratación y Patrimonio
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en C/ Mau-
ricio Moro, 2-3.ª, de Málaga, donde se hallan los Informes
Técnicos previos y el Pliego de Condiciones de la posible ocu-
pación para las consultas de quien lo requiera.

Málaga, 22 de febrero de 2000.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de ocupación temporal de terrenos en el monte Sierra
Blanca de Ojén, núm. elenco MA-1007, perteneciente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, t.m. de Ojén
(Málaga). (PP. 545/2000).

De conformidad con lo que determina el art. 28 de la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y del
art. 69.3 del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el

que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Mála-
ga pone en conocimiento público que don Fernando Moreno
Espada inicia los trámites previos sobre petición que pudiera
desembocar en incoación de expediente de ocupación temporal
de terrenos del monte «Sierra Blanca de Ojén», núm. de elenco
1007, perteneciente a la Comunidad Autónoma Andaluza, sito
en el término municipal de Ojén, para la instalación de tendido
eléctrico subterráneo.

Aquellas personas físicas o jurídicas, que por alguna razón
les interese, podrán presentar solicitudes concurrentes en el
plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación del
presente anuncio, en la Sección de Contratación y Patrimonio
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en C/ Mau-
ricio Moro, 2-3.ª, de Málaga, donde se hallan los Informes
Técnicos previos y el Pliego de Condiciones de la posible ocu-
pación para las consultas de quién lo requiera.

Málaga, 22 de febrero de 2000.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA (CADIZ)

CORRECCION de errores al anuncio de bases.
(BOJA núm. 39, de 1.4.2000).

BOJA núm. 39, de 1 de abril de 2000.
5.2. Otros anuncios.
Ayuntamiento de Paterna de Rivera.
Anuncio de bases.
Pág.: 5.395.
Base 1.2:

Donde dice: «La plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva,
conforme determina el art. 14 de la Ley 1/1989, de 8 de
mayo, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía,
se encuadran en el grupo D del art. 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública».

Ha de decir: «La plaza citada adscrita a la Escala Básica,
conforme determina el art. 14 de la Ley 1/1989, de 8 de
mayo, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía,
se encuadran en el grupo D del art. 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública».

Paterna de Rivera, 12 de abril de 2000

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
897/2000).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de Ocupación Temporal de Terrenos cuyos datos son:

Núm. expediente: F-19/99.
Interesado: Don José Ventura Olaguibel del Olmo, en

representación de Salvamento y Seguridad Marítima.
Asunto: Ocupación temporal de 25 m2 de terrenos con

destino a la instalación de equipo transmisor en caseta y antena
en Tajo de las Escobas.

Monte afectado: Ahumada.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
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septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un período de información pública por plazo de treinta días
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciban o medie oposición expresa, se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que le pudieran corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, Proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 28 de marzo de 2000.- El Alcalde, Juan Andrés
Gil García.

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
899/2000).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de Ocupación Temporal de Terrenos cuyos datos son:

Núm. expediente: F-8/98.
Interesado: Don José Rodríguez González y hermanos.
Asunto: Legalización ocupación temporal de 3.000 m2

de terrenos en Potrero Alto, con destino a vivienda y huerto.
Monte afectado: La Peña.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un período de información pública por plazo de treinta días
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciban o medie oposición expresa, se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que le pudieran corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, Proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 28 de marzo de 2000.- El Alcalde, Juan Andrés
Gil García.

AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO (MALAGA)

EDICTO de 4 de abril de 2000, de aprobación
inicial Estudio de Detalle de la UEL-5. (PP. 977/2000).

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el Estu-
dio de Detalle de la UEL-5 de la NN.SS. de este Municipio,

el mismo se expone al público por el plazo de quince días,
contadas a partir de la publicación de este edicto, para que
se pueda examinar por las personas físicas o jurídicas inte-
resadas y se formulen las alegaciones que estimen pertinentes.

Algarrobo, 4 de abril de 2000.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BENAMARGOSA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 888/2000).

Aprobadas inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, se some-
te el correspondiente expediente a información pública por
el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante el cual podrá ser examinado en la Secretaría del Ayun-
tamiento y formular las reclamaciones y alegaciones, que se
estiman pertinentes.

Benamargosa, 30 de marzo de 2000.- El Alcalde, Alfonso
Jiménez Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 406/2000).

Por Carmen Calzado Morillo se solicita licencia de apertura
para instalar tienda destinada a la venta de comestibles y
bebidas en calle Granada, 53.

Publicándose el presente por espacio de veinte días para
oír reclamaciones, si las hubiere.

Pilas, 17 de febrero de 2000.- El Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 878/2000).

Por Francisco Javier Sánchez Bautista se solicita licencia
de apertura para carpintería metálica en Plaza Isabel II-9, publi-
cándose el presente por espacio de veinte días para oír
reclamaciones.

Pilas, 28 de marzo de 2000.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE EL RUBIO (SEVILLA)

EDICTO. (PP. 883/2000).

Don Antonio Fco. Pradas Torres, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de El Rubio.

Hace saber: Que este Ayuntamiento pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2000, aprobó
inicialmente la modificación puntual núm. 4 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que afecta al art. 88
de las mismas (suelo urbanizable de uso industrial).

Lo que se somete a información pública por plazo de
un mes, durante el cual se podrán presentar en horas de
oficina, en la Secretaría Municipal, las sugerencias, obser-
vaciones o reclamaciones que se consideren oportunas por
los interesados en el expediente.

El Rubio, 29 de marzo de 2000.- El Alcalde, Antonio
Fco. Pradas Torres.
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IES LICINIO DE LA FUENTE

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
2864/99).

Centro: I.E.S. Licinio de la Fuente.
Se hace público el extravío de título de Bachiller Unificado

Polivalente de María de la Paloma Burgaleta Méndez, expedido
el 11 de marzo de 1993.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Coín, 21 de septiembre de 1999.- El Director, Manuel
Oleas Heredia.

IES LUIS BUENO CRESPO

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 759/2000).

Centro: I.E.S. Luis Bueno Crespo.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, rama Electricidad Electrónica, especialidad Electrónica
Industrial, de don Santiago Escudero López, expedido por el
órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada, en el plazo de 30 días.

Ogíjares, 22 de marzo de 2000.- El Director, Jesús T.
García Rodríguez.

IES ILIBERIS

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
786/2000).

Centro: I.E.S. Iliberis.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de don

Emilio Rodríguez Ramírez, expedido el 21 de noviembre de
1985.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada, en el plazo de 30 días.

Atarfe, 23 de marzo de 2000.- El Director, José Muñoz
Villafranca.

IES JUAN DE AREJULA

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 856/2000).

Centro: I.E.S. Juan de Arejula.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

de doña Rosa María Ortiz Carvajal, expedido el 14 de junio
de 1993.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Córdoba, en el plazo de 30 días.

Lucena, 29 de marzo de 2000.- El Director, Angel de
la Coba Martínez.

CP JUAN VALERA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 890/2000).

Centro: C.P. Juan Valera.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de doña Rosa María Ortiz Carvajal, expedido el 17 de marzo
de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Córdoba, en el plazo de 30 días.

Cabra, 30 de marzo de 2000.- El Director, Manuel
Serrano Osuna.

IES REYES DE ESPAÑA

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 907/2000).

Centro: I.E.S. Reyes de España.
Se hace público el extravío de título de FP 2.º Grado,

de doña M.ª del Pilar Cabrera Martínez, expedido el 17 de
marzo de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Jaén, en el plazo de 30 días.

Linares, 31 de marzo de 2000.- El Director, Francisco
Fuentes Martínez.

COLEGIO MONAITA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 933/2000).

Centro: Colegio Monaita.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de doña Micaela Collado Ramírez, expedido el 15 de abril
de 1985.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada, en el plazo de 30 días.

Granada, 16 de marzo de 2000.- La Directora, María
Teresa Escorial Yuste.

CP PARQUE DE LAS INFANTAS

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 965/2000).

Centro: C.P. Parque de las Infantas.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de Don Luis Alberto Rodríguez Fernández, expedido el 28
de abril de 1997.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 29 de marzo de 2000.- El Director, Enrique
Mingorance Calderón.



BOJA núm. 54Página núm. 7.280 Sevilla, 9 de mayo 2000

SDAD. COOP. AND. PANIFICADORA NTRA. SRA.
DE VALME

ANUNCIO. (PP. 1126/2000).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 111.4 de
la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

Andaluzas, se acuerda, en Asamblea General Ordinaria cele-
brada el 31.3.00 en 1.ª Convocatoria, por unanimidad de
sus socios, la disolución de la Sociedad arriba indicada.

Sevilla, 4 de abril de 2000.- Los Socios Liquidadores,
Pastora Rodríguez Quevedo, 28.850.335; M.ª Gracia Prieto
León, 28.618.348; Manuel León Medina, 28.536.169.


