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Los solicitantes cuyos expedientes se encuentren en tra-
mitación de acuerdo con las anteriores Ordenes PROSOL en
la fecha de la entrada en vigor de la presente Orden, con-
tinuarán rigiéndose por ellas, aunque les serán de aplicación
las simplificaciones de procedimientos y de requisitos previstos
en la presente Orden.

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

Cuarta. Se faculta a la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Trabajo e Industria para
modificar las Especificaciones Técnicas de diseño y montaje
de instalaciones de energía solar térmica para la producción
de agua caliente, publicadas por Orden de 30 de marzo de
1991 (BOJA 23.4.91) y las Especificaciones Técnicas de dise-
ño y montaje de instalaciones de energía solar fotovoltaica,
publicadas por Orden de 23 de mayo de 1988 (BOJA 24
y 28.6.88), así como para publicar las Especificaciones Téc-
nicas de diseño y montaje de instalaciones eólicas y mixtas
en el ámbito previsto en la presente Orden.

Quinta. Se faculta a la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Trabajo e Industria para
cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y aplicación
de la presente Orden.

Sexta. 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

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

en funciones

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 12 de abril de 2000, por la que se
modifica la de 26 de diciembre de 1997, por la que
se establecen la sede y el ámbito territorial de las Ofi-
cinas Comarcales Agrarias de la provincia de Sevilla.

La Orden de 26 de diciembre de 1997, por la que se
establecen la sede y el ámbito territorial de las Oficinas Comar-
cales Agrarias para la provincia de Sevilla, concreta en su
Anexo, entre otros aspectos, los municipios que integran el
ámbito territorial de esas Oficinas.

Vistas las peticiones de los Ayuntamiento de los muni-
cipios de La Campana, Villanueva de San Juan y Pruna, con-
siderando las correspondientes propuestas de la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Sevilla,
y teniendo en cuenta razones de gestión administrativa, ade-
más de determinados criterios de homogeneidad de superficie,
población, recursos agrarios y comunicaciones viarias, acon-
sejan modificar el ámbito territorial de las Oficinas Comarcales
Agrarias a las que pertenecen esos municipios.

En su virtud, a propuesta de la Viceconsejería, en ejercicio
de las competencias asignadas mediante el Decreto 4/1996,
de 9 de enero, en el artículo 13.1, y en la Disposición final
primera, y en la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, en los ar-
tículos 39 y 44.4,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica el Anexo de la Orden de 26
de diciembre de 1997, por la que se establecen la sede y
el ámbito territorial de las Oficinas Comarcales Agrarias de
la provincia de Sevilla (BOJA núm. 4, de 13 de enero de
1998), de la forma siguiente:

- El ámbito territorial de la Oficina Comarcal Agraria La
Campiña, queda como sigue: «Ambito territorial: Fuentes de
Andalucía, La Luisiana, Marinaleda, El Rubio, Cañada del
Rosal y Ecija».

- El ámbito territorial de la Oficina Comarcal Agraria Los
Alcores, queda como sigue: «Ambito territorial: Alcalá de Gua-
daira, La Campana, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor y
Carmona».

- El ámbito territorial de la Oficina Comarcal Agraria de
la Serranía Sudoeste, queda como sigue: «Ambito territorial:
Arahal, Coripe, Morón de la Frontera, Paradas, La Puebla de
Cazalla y Marchena».

- El ámbito territorial de la Oficina Comarcal Agraria de
La Campiña-Sierra Sur, queda como sigue: «Ambito territorial:
Aguadulce, Algámitas, Badalatosa, Casariche, Los Corrales,
Estepa, Gilena, Herrera, La Lantejuela, Lora de Estepa, Martín
de la Jara, Pedrera, Pruna, La Roda de Andalucía, El Saucejo,
Villanueva de San Juan y Osuna».

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

Sevilla, 12 de abril de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

en funciones

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de abril de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convocan a concurso
público tres becas que se citan.

RESOLUCION DEL RECTORADO

La Universidad de Almería convoca a concurso público
tres becas relacionadas en el Anexo I de esta Resolución.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional
de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente
en España en el momento de solicitar la beca. El resto de
requisitos se contemplan en el Anexo I.

Dotación de la beca: La beca comprende una asignación
mensual que se especifica en el Anexo I y un seguro combinado
de accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incom-
patibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado
de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas
a tiempo completo.

Duración de la beca: Ver Anexo I.
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no

supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario
y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación
exclusiva.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en una ins-
tancia dirigida al Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico de la Universidad de Almería y se acompañará de
la siguiente documentación:
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- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del
solicitante.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las materias
constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Curriculum vitae. Se deberá acreditar que se posee la
experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la
beca. (No se valorará aquello que no esté debidamente
acreditado.)

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General
de la Universidad, o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Plazo de presentación de solicitudes: Diez días, contados
a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución
en el BOJA. Si el último día de presentación de solicitudes
coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría automá-
ticamente al siguiente día hábil.

Criterios de selección: La resolución de la presente con-
vocatoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes,
que estará compuesta por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, que actuará como Presidente.

- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El tutor/a del becario/a.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

puesta de ésta.
- La Jefa de la Unidad de Investigación, que actuará como

Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará, prioritariamente, la
preparación académica y experiencia de los candidatos,
siguiendo el baremo que figura como Anexo II a esta con-
vocatoria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista
personal. La Resolución de las becas se publicará en el citado
tablón de anuncios.

Las plazas podrán quedar desiertas si, a juicio de la Comi-
sión Evaluadora de Solicitudes, los admitidos no reuniesen
los requisitos mínimos.

Si en un plazo de tiempo inferior a partir de dos meses
de la resolución de la presente convocatoria se produjera la
vacante o renuncia de una beca, se sustituirá por el corres-
pondiente suplente, según el orden de prelación establecido
en la Comisión Evaluadora de Becas.

Obligaciones del becario/a:

1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el tutor/a 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 Almería y Resoluciones emanadas de los órganos de gobier-
no de ésta.

2. Será obligación del becario/a solicitar autorización del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para cual-
quier cambio de Centro, Director, proyecto de investigación
o interrupción razonada de la beca, previo informe del tutor/a,
así como informar de la renuncia de la misma.

3. La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

Almería, 11 de abril de 2000.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

ANEXO I

Una beca de colaboración a tiempo parcial financiada con
los fondos del convenio suscrito entre la Universidad de Alme-
ría-Universidad de Córdoba-Litoral Mediterráneo, de referencia

300080

Solicitantes: Estudiantes de la Licenciatura de Ingenieros
Agrónomos con experiencia en cultivos hortícolas de inver-
nadero y de asesoramiento técnico en cooperativas. Se valorará
la experiencia en realización de encuestas relacionadas con
agricultura. Carné de conducir y vehículo propio.

Cuantía y duración de la beca: 55.000 ptas./mes, durante
6 meses, sin prórroga automática.

Tutor/a del becario/a: Dra. doña M.ª Luisa Gallardo Pino.

Una beca de investigación financiada con los fondos del pro-
yecto, de referencia 300077

Solicitantes: Titulados Superiores, preferentemente Inge-
niero Agrónomo o Licenciados en Económicas. Se requiere
inglés a nivel de conversación, conocimientos de informática
y de Análisis de Mercado.

Cuantía y duración de la beca: 145.000 ptas./mes, duran-
te un año. El lugar de realización de la beca será en el CIFA
de Granada.

Tutor/a del becario/a: Dr. don Rafael Cañero León.

Una beca de investigación financiada con los fondos del con-
trato de investigación, de referencia 400144

Solicitantes: Licenciados en Biología, Farmacia o Psico-
logía. Se requiere experiencia en estudios de toxicidad crónica
producida por pesticidas y en métodos de evaluación de efectos
en procesos cognitivos producidos por tóxicos. Se valorará la
experiencia en el desarrollo de trabajos de investigación.

Cuantía y duración de la beca: 110.000 ptas./mes, duran-
te 6 meses (sin prórroga automática).

Tutor/a del becario/a: Dr. don Amadeo Rodríguez
Fernández-Alba.

ANEXO II

B A R E M O

1. Expediente académico: (1-4) x 7.
2. Becas (0-0,6).
2.1. Si ha disfrutado de una beca de investigación del

MEC, Junta u homologada: 0,4.
2.2. Si ha disfrutado de una beca de colaboración del

MEC: 0,2.

3. Programa de doctorado (máximo 32 créditos compu-
tables): (0-0,59).

3.1. Por crédito ordinario realizado: 0,01.
3.2. Por crédito convalidado por trabajo de investigación

o tesina: 0,04.

4. Estancias de investigación en otros Centros1: (0-0,6).
4.1. En España: 0,2 x mes.
4.2. En el extranjero: 0,3 x mes.

5. Actividad investigadora: (0-4,2).
5.1. Libros publicados2 de carácter internacional: Hasta

2 puntos por cada uno.
5.2. Libros publicados2 de carácter nacional: Hasta 1

punto por cada uno.
5.3. Libros publicados2 de carácter regional: Hasta 0,4

puntos por cada uno.
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5.4. Capítulos de libros y artículos2 de carácter interna-
cional: Hasta 1 punto por cada uno.

5.5. Capítulos de libros y artículos2 de carácter nacional:
Hasta 0,5 puntos por cada uno.

5.6. Capítulos de libros y artículos2 de carácter regional:
Hasta 0,2 puntos por cada uno.

5.7. Actas de congresos internacionales: Hasta 0,6 puntos
por cada uno.

5.8. Actas de congresos nacionales: Hasta 0,3 puntos
por cada uno.

5.9. Actas de congresos regionales: Hasta 0,12 puntos
por cada uno.

5.10. Comunicaciones a congresos internacionales: Hasta
0,2 puntos par cada uno.

5.11. Comunicaciones a congresos nacionales: Hasta 0,1
punto por cada uno.

5.12. Comunicaciones a congresos regionales: Hasta
0,04 puntos por cada uno.

6. Experiencia relacionada con los requisitos de la con-
vocatoria: (0-6).

1 Realizadas, en todo caso, tras la obtención de la titu-
lación académica superior.

2 Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación
y también aquéllas que no realicen procesos de revisión por
expertos.

RESOLUCION de 14 de abril de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convocan a concurso
público cuatro Becas 2005, financiadas con los fondos
del Plan Propio 2000.

RESOLUCION DEL RECTORADO

La Universidad de Almería convoca a concurso público
cuatro Becas 2005, financiadas con los fondos del Plan Propio
de Investigación para 2000.

Objetivos: Colaborar en la formación de investigadores
de países en vías de desarrollo del arco mediterráneo no miem-
bros de la Unión Europea.

Solicitantes: Ser ciudadano/a de países en vías de desarro-
llo del arco mediterráneo no miembros de la Unión Europea:

a) Licenciados/as, Arquitectos, Ingenieros Superiores o
Doctores/as que, bajo la dirección de un/a doctor/a de la Uni-
versidad de Almería, se proponen realizar una tesis doctoral
o un trabajo de investigación.

b) El/la solicitante deberá haber finalizado los estudios
relacionados con su proyecto de investigación. Los títulos debe-
rán estar reconocidos en el momento de solicitar la beca.

c) El/la director/a del proyecto deberá ser un/a doctor/a
cuya actividad docente e investigadora se esté desarrollando
en la Universidad de Almería y cuya dedicación sea a tiempo
completo.

h) La Comisión de Investigación podrá conceder la
interrupción del disfrute de la beca a petición razonada del/a
interesado/a, previo informe del/a director/a del becario/a. Sólo
en aquellos casos en los que se aprecie fuerza mayor o mater-
nidad, se podrá recuperar el período interrumpido, siempre
que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. Estas
interrupciones no podrán superar los seis meses durante el
disfrute de la beca y sus posibles renovaciones.

i) El Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico
podrá autorizar a los/as becarios/as, previo informe de su direc-
tor/a, a realizar estancias en otros centros de investigación
para completar su formación investigadora. Para los/as beca-
rios/as predoctorales, dichas estancias tendrán una duración
máxima de tres meses cada año.

j) Los/as becarios/as del Plan Propio de Investigación se
consideran, a todos los efectos, becarios/as homologados/as
de la Universidad de Almería.

Formalización de solicitudes:

a) Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado cuyo modelo se encuentra a disposición de los/as inte-
resados/as en la Unidad Gestión de Investigación de la Uni-
versidad de Almería, o en la siguiente dirección de internet:
h t tp : / /www.ua lm.es /Unive rs idad /V inves t /Ges t ion /
gestion.html.

b) Las solicitudes, dirigidas al Vicerrector de Investigación
y Desarrollo Tecnológico, se presentarán en la Unidad Gestión
de Investigación, o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre).

d) Cada solicitante deberá entregar los documentos
siguientes debidamente cumplimentados:

1. Solicitud de beca conforme a impreso normalizado,
incluyendo una descripción del proyecto de investigación a
realizar durante el disfrute de la beca, con la firma del/a doctor/a
que avala la solicitud.

2. Curriculum vitae.
3. Fotocopia del DNI, pasaporte o equivalente para

extranjeros.
5. Justificantes del curriculum vitae, según se especifica

a continuación. Sólo deben presentarse los justificantes soli-
citados: Evitar la presentación de diplomas y otros justificantes
de actividades que no son evaluables según el baremo:

- Fotocopia compulsada de la certificación académica ofi-
cial en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones
obtenidas, fechas de éstas y constancia expresa de que las
asignaturas constituyen el programa completo de la licencia-
tura o ingeniería correspondiente.

- Fotocopia de la credencial de becario/a.
- Fotocopia de la certificación académica oficial en la que

figuren los créditos superados en el Programa de Doctorado.
Debe constar también el número de créditos obtenidos por
la realización de tesina o trabajo de investigación, en su caso.

- Carta del centro receptor que indique la fecha de rea-
lización de la estancia de investigación y los objetivos que
se alcanzaron con esa estancia.

- Libros: Fotocopia de las páginas donde aparezca el título,
autor/es, ISBN, año de publicación e índice.

- Capítulos de libros y Actas de congresos: Fotocopia de
las páginas donde aparezca el título, autores, ISBN, año de
publicación e índice del libro y fotocopia de la primera página
del capítulo o acta.

- Artículos: Fotocopia de la primera página del artículo
y, si fuera necesario, añadir fotocopias que indiquen la revista
en que se publicó, el año y el autor.

- Comunicaciones en Congresos: Fotocopia de la certi-
ficación del Comité organizador que indique que se ha pre-
sentado la comunicación. No se podrán evaluar, por tanto,
las comunicaciones aceptadas para Congresos no realizados
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

- En los apartados de libros, capítulos de libro y artículos,
los justificantes citados podrán sustituirse por cartas de acep-
tación adecuadas.

En el supuesto de solicitudes incompletas, en virtud de
lo establecido en el art. 71, de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo
Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/99, se reque-
rirá al peticionario que, en el plazo de diez días hábiles, sub-
sane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indi-
cándole que, si no lo hiciera, se entenderá que desiste de
su solicitud archivándose sin más trámite.


