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La diversidad e importancia, en Andalucía, de determi-
nados sectores agroalimentarios aconsejan incrementar la
representación de los empresarios de ese sector en dicho Con-
sejo, que se realiza a través del presente Decreto.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura
y Pesca, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 6 de marzo de 2001,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del artículo 3, apartado 3,
letra f, del Decreto 281/1998, de 22 de diciembre.

Se modifica el apartado 3, letra f, del artículo 3 del Decreto
281/1998, de 22 de diciembre, por el que se crea el Consejo
Andaluz de la Calidad Agroalimentaria, que queda redactado
de la siguiente forma:

«f) Cuatro representantes de la industria agroalimentaria,
designados por la Confederación de Empresarios de Anda-
lucía.»

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Agricultura y Pesca para dictar

las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de
lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de marzo de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Secretaría General de Universidades e Investigación,
por la que se prorroga una beca de Formación de
Personal de Apoyo Científico-Tecnológico a los grupos
integrantes de la Red Andaluza de Aerobiología, corres-
pondiente a la convocatoria de 1997.

Concluyendo el tercer período de disfrute de la beca de
Formación de Personal de Apoyo Científico-Tecnológico a los
grupos integrantes de la Red Andaluza de Aerobiología, corres-
pondiente a la convocatoria de 1997 (Orden de la Consejería
de Educación y Ciencia de 10 de julio de 1997, BOJA núm. 96,
de 19 de agosto), visto el informe emitido sobre el trabajo de
investigación desarrollado y conforme a lo establecido en
el apartado 4.2 de la convocatoria, esta Secretaría General
de Universidades e Investigación ha resuelto:

Primero. Prorrogar el disfrute de la citada beca a la bene-
ficiaria de la misma, que figura en el Anexo adjunto, desde
el día 1 de marzo de 2001 hasta el 28 de febrero del 2002.

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

1. Una asignación de 70.000 pesetas brutas mensuales.
2. Seguro de asistencia sanitaria, extensible al cónyuge

e hijos de la beneficiaria siempre que no posean cobertura
de la Seguridad Social.

La percepción de la beca será incompatible con cualquier
otra retribución, beca o ayuda, no autorizada expresamente
por la Secretaría General de Universidades e Investigación.

Tercero. Esta beca, incluida en el Programa «Formación
de Ejecutivos y Técnicos en Centros e Institutos de Inves-
tigación» cofinanciado por el Fondo Social Europeo, se abonará
con cargo a las aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.782.01.42B.7 y
3.1.18.00.16.00.782.01.42B.0.2002.

Cuarto. La beneficiaria está obligada a cumplir el régimen
de formación establecido por el responsable del Grupo al que
figura adscrita y a permanecer en la Universidad de destino
y trabajando en la línea de investigación, fijados en la Reso-
lución de adjudicación de la citada beca.

La aceptación de la beca por parte de la beneficiaria impli-
ca la de las normas fijadas en la citada convocatoria, así como
la de las que establezca la Secretaría General de Universidades
e Investigación para el seguimiento científico y la de las seña-
ladas 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 públi-
cos recibidos.

Quinto. Una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la beca, la beneficiaria deberá presentar en la Secre-
taría General de Universidades e Investigación un informe
sobre los resultados obtenidos del responsable del Grupo al
que figura adscrita.

La no observancia de estas normas supondrá la anulación
de la beca concedida.

Sexto. 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
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente a
su publicación en el BOJA, ante esta Secretaría General, 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 Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Secretario General
de Universidades e Investigación, Juan Torres López.

A N E X O

Becaria: Sabariego Ruiz, Silvia.
DNI: 26.022.356.
Destino: Almería.

RESOLUCION de 14 de febrero 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 1997.

Concluyendo el tercer período de disfrute de las becas
de Formación de Personal Docente en las Universidades de
Andalucía, correspondientes a la convocatoria de 1997 (Orden
de la Consejería de Educación y Ciencia de 10 de julio de
1997, BOJA núm. 94, de 14 de agosto), vistos los informes
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emitidos sobre los trabajos de investigación desarrollados y
conforme a lo establecido en el apartado 4.2 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 de las mismas, que figuran en el Anexo adjunto, desde
el 1 de marzo de 2001 a 28 de febrero de 2002.

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

1. Una asignación de 110.000 pesetas brutas mensuales
y tasas académicas de cursos de tercer ciclo 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.

La percepción de la beca será incompatible con cualquier
otra retribución, beca o ayuda no autorizadas expresamente
por la Secretaría General de Universidades e Investigación pre-
vio informe del Vicerrectorado de Investigación de la Univer-
sidad donde se integre el becario.

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

implica la de las normas fijadas en la citada convocatoria,
así como la de las que establezca la Secretaría General de
Universidades 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. 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
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.

4. Enviar a la Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación una memoria anual sobre el desarrollo de la inves-
tigación, en la que deberá constar el estado de la misma,
la conformidad del Director del Proyecto de Investigación y
el V.º B.º del Director del Departamento.

5. Una vez finalizado el período para el que se ha con-
cedido la beca, deberá presentar en la Secretaría General de
Universidades e Investigación una memoria final sobre la labor
realizada con la valoración del Director del Proyecto.

La no observancia de estas normas supondrá la anulación
de la beca concedida.

Quinto. 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 BOJA, ante esta Secretaría General, de acuer-
do 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 Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Secretario General
de Universidades e Investigación, Juan Torres López.

A N E X O

- Universidad de Almería.

Suárez Estrella, Francisca.
DNI: 45.583.011.

- Universidad de Cádiz.

Ferradans Carames, M.ª del Carmen.
DNI: 44.036.041.

- Universidad de Córdoba.

Aguilera Ureña, M.ª Jesús.
DNI: 30.801.927.

Marcos Aldon, Manuel.
DNI: 31.257.936.

- Universidad de Jaén.

Rodero Cosano, Francisco Javier.
DNI: 30.795.407.

Vallesquino Laguna, Pedro.
DNI: 30.807.142.

CORRECCION de errores de la Orden de 9 de
enero de 2001, por la que se convocan ayudas para
la participación en cursos de formación europea y para
el profesorado de idiomas dentro de la Acción 2.2.C
del Programa Comenius. (BOJA núm. 14, de
3.2.2001).

Advertido error en la Orden de la Consejería de Educación
y Ciencia de 9 de enero de 2001 por la que se convocan
ayudas para la participación en cursos de formación europea
y para el profesorado de idiomas dentro de la acción 2.2.C
del Programa Comenius (BOJA núm. 14, de 3.2.2001), se
procede a efectuar la siguiente corrección:

En la página 2.143 aparece tras «HA DISPUESTO» parte
del artículo segundo, siendo correcta la siguiente secuenciación
del articulado:

Primero. Objeto de la convocatoria.
Convocar ayudas para el desarrollo de Cursos de For-

mación Continua dentro de la acción 2.2.C del Programa
Comenius entre junio de 2001 y mayo de 2002, destinadas
a profesorado de Centros Docentes públicos o privados de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que cumpla los requi-
sitos de cada actividad formativa.


