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Si se produjera la vacante o renuncia de una beca se
podrá sustituir por el correspondiente 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 gobierno
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, 18 de septiembre de 2002.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

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

puntos 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 titulación
académica superior.

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

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 5 de septiembre de 2002, por la que
se hace pública la resolución definitiva del concurso
de traslado entre el personal laboral de carácter inde-
finido al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía convocado por Orden de 28 de enero de
2002, por la que se procedía a la ejecución de la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm.
Tres de Huelva, de 28 de septiembre de 1999.

De conformidad con lo previsto en el último párrafo del
apartado 3.º de la citada Orden, así como lo previsto en la
base séptima, apartado 2, de la Orden de 4 de marzo de
1999 (BOJA núm. 32, de 16.3.99), y vista la propuesta ele-
vada por la Comisión de Valoración,

D I S P O N G O

Primero. Elevar a definitiva la propuesta de Resolución
efectuada por la Comisión de Valoración mediante la adju-
dicación del destino especificado en la relación de adjudi-
catarios, así como de las puntuaciones otorgadas, contenida
en el Anexo I de la presente Orden.

Segundo. El destino obtenido mediante el presente con-
curso de traslado, es irrenunciable.

Tercero. Los efectos, tanto administrativos como econó-
micos, del nuevo destino se computarán, en todo caso, desde
el día 1 de enero de 2000.

Cuarto. La presente Orden producirá efectos desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.



BOJA núm. 119Sevilla, 10 de octubre 2002 Página núm. 19.559

Quinto. Contra la presente Orden, se podrá interponer
reclamación previa a la vía laboral de conformidad con lo
dispuesto en el art. 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de septiembre de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

ADJUDICACION DEFINITIVA DE LA PLAZA CONVOCADA POR
ORDEN DE 28 DE ENERO DE 2002

DNI: 11.374.460.
Primer apellido: Menéndez.
Segundo apellido: García.
Nombre: Gloria.
Cód. RPT: 7980110.
Puesto de trabajo: Oficina de Prensa.
Carácter de ocupación/Núm. orden: Definitivo.
P. total: 138,30.
Consej./Org. Aut.: Gobernación.
Centro directivo: Deleg. Prov.
Centro destino: Deleg. Prov.
Localidad: Málaga.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se revoca el nombramiento de doña Pilar Zamora Pas-
tor como funcionaria interina para el desempeño del
puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de
Villanueva de Córdoba (Córdoba).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Villa-
nueva de Córdoba por la que se solicita dejar sin efecto el
nombramiento a favor de doña Pilar Zamora Pastor como fun-
cionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo de
Secretaría de ese Ayuntamiento, efectuado por Resolución de
14 de noviembre de 2000 de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, a instancia de la propia interesada, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 37 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; en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Revocar el nombramiento efectuado a favor de
doña Pilar Zamora Pastor, con DNI 30.806.316, como fun-
cionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo de
Secretaría del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba (Cór-
doba).

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, de con-
formidad 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 Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 18 de septiembre de 2002.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña Melania Segura Martínez como fun-
cionaria interina para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaría en el Ayuntamiento de Montoro
(Córdoba).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Mon-
toro (Córdoba) a favor de doña Melania Segura Martínez para
que se efectúe nombramiento a su favor como funcionaria
interina para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría,
y la Resolución favorable adoptada por la Alcaldía de la citada
Corporación con fecha 12 de septiembre de 2002 y habiendo
quedado acreditado que se han observado los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de conformidad con
lo establecido en el artículo 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; en el artículo 64 de la Ley 42/1994, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, modificado en su apartado primero por el artícu-
lo 52 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del 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 la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del
Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Melania Segura Martínez, con
DNI 30.794.940, como funcionaria interina para el desem-
peño del puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento
de Montoro (Córdoba). El presente nombramiento de funcio-
naria interina se autoriza hasta la cobertura del puesto de
Secretaría de este Ayuntamiento por los procedimientos ordi-
narios de provisión de carácter definitivo o hasta la designación
de funcionario con habilitación de carácter nacional mediante
acumulación, comisión de servicios o nombramiento provi-
sional entre funcionarios de Administración Local con habi-
litación 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 judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, de con-
formidad 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 Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 23 de septiembre de 2002.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.


