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Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 167.273 ptas./
1.005,33 euros (incluida la parte proporcional de pagas
extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Adecuación del currículum a las actividades a desarrollar.
- Idiomas.
- Experiencia investigadora previa.

Miembros de la Comisión:

- Sr. don José Manuel Sánchez Ruiz.
- Sr. don Antonio Parody Morreale.

ANEXO XIII

1 contrato de investigación con cargo al Proyecto de Inves-
tigación «Desarrollo y valoración de software informático para
la mejora de la calidad de la anticipación perceptiva y toma
de decisiones de deportes colectivos» de referencia

BSO2000-1212

Investigador responsable: Don Juan Granda Vera.
Funciones del contratado: Desarrollo de software.
Requisitos de los candidatos: Diplomatura en Informática

o Técnico de F.P. Grado Superior Especialista en Informática.
Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 235.418 ptas./
1.414,89 euros (incluida la parte proporcional de pagas
extraordinarias).

- Horas semanales 35 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 6 meses.

Criterios de valoración:

- Experiencia en el diseño de software informático.
- Conocimientos de lenguaje informático Microsof Visual

Basic.

Miembros de la Comisión: Sr. don Juan Granda Vera.

CORRECCION de errores de la Resolución de 29
de junio de 2001, de la Universidad de Granada, por
la que se convocan a concurso público Becas de Apoyo
Técnico a la Investigación con cargo al Plan Propio
de la Universidad de Granada del año 2001 (BOJA
núm. 83, 21.7.2001).

Detectados errores en la Resolución de 29 de junio de
2001 de la Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Becas de Apoyo Técnico a la Investigación
con cargo al Plan Propio de la Universidad de Granada del
año 2001, publicada en el BOJA núm. 83, de 21 de julio
de 2001, en el texto de la citada convocatoria se procede
a su corrección en el siguiente sentido:

En el Anexo IV, donde dice:
Requisitos de los candidatos:
Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación

Debe decir:
Licenciado.

Se concede un plazo de diez días naturales a partir de
la publicación de esta corrección de errores para la presen-
tación de nuevas solicitudes.

Granada, 4 de octubre de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 10 de octubre de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se autoriza a doña Aurelia Quesada Sánchez para el
desempeño del puesto de Tesorería del Ayuntamiento
de La Zubia (Granada).

Tramitado expediente instruido a instancias del Ayunta-
miento de La Zubia (Granada) en aplicación de la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 1732/1994, interesando
la autorización excepcional para el desempeño del puesto de
Tesorería por la funcionaria de esa Corporación doña Aurelia
Quesada Sánchez.

Esta Dirección General de la Función Pública, de con-
formidad con la competencia atribuida en el artículo 11.1.e)
del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, resuelve:

Primero. Autorizar el desempeño accidental de la plaza
de Tesorería del Ayuntamiento de La Zubia) (Granada) por
la funcionaria doña Aurelia Quesada Sánchez, funcionaria del
Ayuntamiento de La Zubia, hasta su cobertura por funcionarios
de Administración Local con habilitación de cáracter nacio-
nal, de conformidad con los artículos 13 y 25, y 30, 31 y
32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

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 este orden, en el plazo de dos meses, contados
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desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 10 de octubre de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

DECRETO 240/2001, de 30 de octubre, por el
que se nombra como Vocal del Consejo Rector del
Instituto de Fomento de Andalucía a don Juan Carlos
Soriano Hernández.

En virtud de lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 3/87,
de 13 de abril, de creación del Instituto de Fomento de Anda-
lucía, y 8.1 de su Reglamento General, aprobado por Decre-
to 122/1987, de 6 de mayo, modificado por Decre-
to 427/1994, de 8 de noviembre, y a propuesta del Consejero
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión
del día 30 de octubre de 2001,

D I S P O N G O

Vengo en nombrar como Vocal del Consejo Rector del
Instituto de Fomento de Andalucía a don Juan Carlos Soriano
Hernández.

Sevilla, 30 de octubre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de octubre de 2001, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra a doña
María del Carmen Valls Martínez Profesora Titular de
Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comi-
sión que resolvió el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Almería de fecha 22 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 17 de enero de 2000).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Doña María del Carmen Valls Martínez, del Area de Cono-
cimiento: Economía Financiera y Contabilidad. Departamento:
Dirección y Gestión de Empresas.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgánica
11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 60 del
Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los inte-
resados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Almería, recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
fecha de publicación de este escrito, según disponen los artí-
culos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector en el plazo de un mes, a contar a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 13 de octubre de 2001.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2001, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra a don
Manuel Recio Menéndez Profesor Titular de Univer-
sidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comi-
sión que resolvió el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Almería de fecha 24 de octubre de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de noviembre de 2000).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Manuel Recio Menéndez. Area de Conocimiento:
Comercialización e Investigación de Mercados. Departamento:
Dirección y Gestión de Empresas.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgáni-
ca 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 60
del Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán
los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Almería, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de este escrito, según disponen los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector en el plazo de un mes, a contar a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 15 de octubre de 2001.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.


