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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de enero de 2001, por la
que se aprueba el Calendario de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía para el año 2001.

La Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía, así como el Decreto 81/1998, de 7
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias Comer-
ciales Oficiales de Andalucía, articulan los medios necesarios
para ordenar la celebración de las ferias comerciales que obten-
gan la calificación de «oficialidad», estableciendo en el Capí-
tulo II del citado Decreto las reglas de la autorización para
la celebración de ferias comerciales con el carácter de oficial
y en el artículo 14 las referidas a las condiciones comprensivas
de la autorización de oficialidad.

La finalidad que persigue la publicación del presente
Calendario Oficial anual es lograr la mayor difusión de las
Ferias Comerciales que han obtenido el carácter de oficial para
el año 2001 entre expositores, profesionales y público en gene-

ral, movilizando las iniciativas económicas de interés social,
promocionando los contactos e intercambios comerciales, el
acercamiento entre la oferta y la demanda y una mayor trans-
parencia en el mercado.

En su virtud, actuando en el ejercicio de las competencias
que me atribuyen la Ley 3/1992, de 22 de octubre, y el Decreto
81/1998, de 7 de abril, y previo informe del Comité Consultivo
de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, regulado en el
Título IV de dicho Decreto, según sesiones celebradas los días
21 de diciembre de 2000 y 11 de enero de 2001,

R E S U E L V O

Aprobar el Calendario Anual de Ferias Comerciales Ofi-
ciales de Andalucía para el año 2001 conforme se recoge
en el Anexo de esta Resolución.

Sevilla, 12 de enero de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Secretaría General de Universidades e Investigación,
por la que se prorrogan becas de Formación de Per-
sonal Docente en las Universidades de Andalucía,
correspondientes a la convocatoria de 1998.

Concluyendo el segundo período de disfrute de las Becas
de Formación de Personal Docente en las Universidades de
Andalucía (Orden de 17 de junio de 1998, BOJA núm. 78,
de 14 de julio), vistos los informes emitidos sobre los trabajos
de investigación desarrollados y conforme a lo establecido en
el apartado 4, Anexo I, de la convocatoria, esta Secretaría
General de Universidades e Investigación ha resuelto:

Primero. Prorrogar el disfrute de las Becas de Formación
de Personal Docente de la citada convocatoria a los bene-
ficiarios que se relacionan en el Anexo adjunto, con efecto
de 1 de febrero de 2001 a 31 de enero de 2002.

Segundo. La dotación de estas becas, con una duración
de doce meses, cubrirá los siguientes aspectos:

1. Una asignación de 120.000 pesetas brutas mensuales
y precios públicos de los cursos de doctorado si proceden.

2. Seguro de asistencia sanitaria, 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 la
Universidad donde el beneficiario realice su investigación.

Tercero. Estas becas, incluidas en el Programa «Forma-
ción de Ejecutivos y Técnicos en Centros e Institutos de Inves-
tigación» cofinanciado por el Fondo Social Europeo, se abo-
narán con cargo a las aplicaciones presupuestarias: 0.1.18.
00.16.00.782.00.42B.6. y 3.1.18.00.16.00.782.00.42B.
9.2002.

Cuarto. El disfrute de una beca al amparo de esta con-
vocatoria es incompatible con cualquier otra beca o ayuda
financiada con fondos públicos o privados españoles o comu-
nitarios, 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 cuenta de Tesorería de
la Consejería de Economía y Hacienda. Los organismos recep-
tores de becarios deberán comunicar a la Secretaría General
de Universidades e Investigación cualquier causa de incom-
patibilidad por estos motivos.

Quinto. La concesión de estas becas no supone ningún
tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de
Andalucía y la Universidad a la que figure adscrito, ni implica
compromiso alguno por parte de dichos Organismos.

Sexto. Las renuncias a las becas deberán presentarse ante
la Secretaría General de Universidades e Investigación.

Séptimo. Obligaciones de los becarios.
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 apartado 3 de la misma, así
como la de las que establezca la Secretaría General de Uni-
versidades e Investigación para el seguimiento científico y la
de las señaladas por la Consejería de Economía y Hacienda
y la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la justificación del uso de los
fondos públicos recibidos.

Los becarios están obligados a:

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, enten-
diéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

3. 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.

4. Realizar su labor en el centro de aplicación de la beca,
siendo necesario para cualquier cambio de centro, director
o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausencia
temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa del Secretario General de Universidades e
Investigación.


