
BOJA núm. 127Sevilla, 4 de julio 2003 Página núm. 14.959

ORDEN de 23 de junio de 2003, por la que se
establecen las pruebas de madurez correspondientes
a las formaciones deportivas del período tansitorio,
reguladas por el Real Decreto 1913/1997, de 19 de
diciembre, para los aspirantes que no cumplan los
requisitos académicos establecidos para el acceso.

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por
el que se configuran como enseñanzas de régimen especial
las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos
deportivos, establece en la Disposición Transitoria Primera el
período transitorio para las formaciones deportivas hasta la
implantación de estas enseñanzas y determina que el Minis-
terio de Educación y Cultura, hoy Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, completará los aspectos necesarios para
regular dichas formaciones deportivas.

En este sentido, la Orden Ministerial de 16 de diciembre,
por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos
generales y los efectos de la formación en materia deportiva,
a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real
Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, establece que corres-
ponde a las Administraciones educativas competentes dictar
las normas correspondientes para la realización de las pruebas
de madurez de los aspirantes sin los requisitos de titulación
previstos para el acceso a las citadas formaciones deportivas.

Por todo ello, esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto de la norma.
La presente Orden tiene por objeto regular las pruebas

de madurez para el acceso a las formaciones deportivas regu-
ladas para el período transitorio previsto en la Orden Ministerial
de 16 de diciembre de 2002, hasta la implantación de las
enseñanzas conducentes a las titulaciones de técnicos depor-
tivos, de los aspirantes que no reúnan los requisitos aca-
démicos.

Artículo 2. Objeto de las pruebas.
Las pruebas de madurez tendrán por finalidad verificar

si los aspirantes poseen los conocimientos y habilidades sufi-
cientes, en relación con los objetivos de la Educación Secun-
daria Obligatoria, para el acceso al nivel I, o bien la madurez
con relación a los objetivos del Bachillerato, tanto en el aspecto
intelectual, acreditado a través del dominio de las capacidades
lingüísticas, como en el razonamiento y en los conocimientos
fundamentales para acceder al nivel III de las diferentes moda-
lidades o, en su caso, especialidades deportivas.

Artículo 3. Requisitos de los aspirantes.
1. Para concurrir a la prueba de madurez al nivel I, los

aspirantes deberán tener cumplidos dieciocho años de edad
y no estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria o equivalente a efectos académicos.

2. Para realizar las prueba de madurez al nivel III, los
aspirantes deberán tener cumplidos veinte años de edad y
no estar en posesión del título de Bachiller o equivalente a
efectos académicos, así como acreditar la superación del
nivel II de la misma modalidad o especialidad deportiva.

Artículo 4. Convocatoria.
1. Las pruebas de madurez para acceder al nivel I y al

nivel III de las enseñanzas deportivas se convocarán anual-
mente mediante Resolución de la Dirección General de Pla-
nificación y Ordenación Educativa.

2. Las pruebas de madurez se llevarán a cabo para todas
las modalidades o especialidades deportivas y se realizarán
en la misma fecha y hora en los centros que se determinen
en la convocatoria a la que se refiere el apartado anterior.

Artículo 5. Inscripciones.
1. Las solicitudes de inscripción se entregarán en el regis-

tro de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, según el modelo que se adjunta como Anexo I
a la presente Orden, a las que se acompañará una fotocopia
compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte
o tarjeta de residente. Asimismo, los aspirantes al nivel III
deberán entregar fotocopia compulsada de la certificación acre-
ditativa de tener superado el nivel II de la misma modalidad
o especialidad deportiva.

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia, mediante
Resolución de la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Educativa, una relación diferenciada para cada nivel
de los solicitantes admitidos en las pruebas de madurez y,
en su caso, otra de los excluidos. En la relación de excluidos
se indicará expresamente el motivo de exclusión y el plazo
para presentar las alegaciones, que en su caso procedan, a
la citada Resolución.

Artículo 6. Comisión Evaluadora.
La Comisión Evaluadora de las pruebas de madurez estará

constituida por un Presidente, perteneciente al Cuerpo de Ins-
pectores de Educación, y cuatro Vocales, pertenecientes al
Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria, nombrados
por el Director General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa. Actuará como Secretario el Vocal que designe el
Presidente.

Artículo 7. Estructura de las pruebas.
1. La prueba de madurez para acceder al nivel I constará

de dos ejercicios:

a) Desarrollo por escrito, durante un tiempo máximo de
una hora, de las cuestiones que se formulen, a partir de un
texto escrito, sobre Lengua Castellana y Literatura. En este
ejercicio se valorará la madurez, la capacidad de expresión
y el nivel de conocimientos, siempre con referencia a los obje-
tivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria.

b) Desarrollo por escrito, durante un tiempo máximo de
una hora, de las cuestiones que se formulen referidas a las
materias de Ciencias de la Naturaleza y Educación Física,
correspondientes al currículo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria. En este ejercicio se considerarán los objetivos, con-
tenidos y criterios de evaluación del currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria.

En ambos ejercicios se presentarán dos opciones entre
las que los candidatos habrán de elegir una de ellas.

2. La prueba de madurez para acceder al nivel III se
desarrollará por escrito durante el tiempo que la Comisión
Evaluadora determine, y teniendo como referencia los obje-
tivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de
Bachillerato, versará sobre las siguientes materias: Lengua
Castellana y Literatura, Biología y Lengua Extranjera. El aspi-
rante seleccionará en el acto del examen dos de dichas mate-
rias. En cada una de ellas, se le presentarán dos opciones,
entre las que el aspirante elegirá necesariamente para su
desarrollo una de cada materia.

Artículo 8. Elaboración y efectos de las pruebas.
1. Los ejercicios de las pruebas de acceso, que irán acom-

pañados de los criterios de evaluación y calificación, serán
elaborados por la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Educativa y serán custodiados por el Presidente de
la Comisión Evaluadora, que tomará las medidas oportunas
para salvaguardar la confidencialidad de los ejercicios.

2. La Comisión Evaluadora se constituirá formalmente,
al menos, con una hora de antelación al comienzo de las
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pruebas, procediendo el Presidente a la organización de la
misma. En la citada reunión se adoptarán las medidas nece-
sarias para garantizar el buen desarrollo de las citadas pruebas.

Artículo 9. Calificación de las pruebas.
1. La calificación de cada uno de los ejercicios de las

pruebas de madurez para el acceso al nivel I o nivel III será
la media aritmética de las calificaciones otorgadas por los
miembros de la Comisión Evaluadora.

2. La calificación final será la media aritmética de cada
uno de los ejercicios que constituyen la misma. Unicamente
se expresará cuando el aspirante haya superado todos los ejer-
cicios que componen la misma, en caso contrario se indicará
como no superada.

3. Todas las calificaciones se expresarán mediante la esca-
la numérica de 1 a 10 puntos, considerándose aprobado cuan-
do se alcancen al menos 5 puntos.

Artículo 10. Actas de Evaluación.
1. Una vez realizadas las pruebas de madurez, la Comisión

Evaluadora calificará las mismas y cumplimentará el corres-
pondiente Acta de Evaluación, según el modelo del Anexo III
de esta Orden.

2. Los resultados se harán públicos en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia y en
los centros donde se hayan celebrado las pruebas, en el plazo
máximo de diez días a partir de la finalización de las mismas.

Artículo 11. Reclamaciones.
1. Los aspirantes podrán presentar, sobre las calificacio-

nes obtenidas, las reclamaciones que consideren oportunas
en el plazo de dos días hábiles, a partir de su publicación,

ante la Comisión Evaluadora, que deberá resolver las mismas
en el plazo de dos días hábiles, comunicando a los interesados
el resultado de su reclamación.

2. La Comisión Evaluadora remitirá un informe a la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Educativa sobre
las reclamaciones presentadas, así como del resultado de las
mismas y de las observaciones que pudieran ser relevantes
para futuras actuaciones.

Artículo 12. Certificado de las pruebas.
Los aspirantes que superen la prueba, recibirán de la

Comisión Evaluadora un certificado acreditativo, según el
modelo que figura como Anexo II a la presente Orden. Dicha
certificación tendrá efecto único y exclusivo para realizar el
nivel I o nivel III, según corresponda, de cualquier modalidad
o especialidad deportiva, no equivaliendo a la posesión de
titulación académica alguna y manteniendo su vigencia mien-
tras no se modifiquen las enseñanzas a la que dan acceso.

Artículo 13. Custodia de las actas.
Las actas deberán ser custodiadas por el Centro docente

público que determine la Dirección General de Planificación
y Ordenación Educativa.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 23 de junio de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 junio de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan a concurso
público becas de investigación con cargo a Proyectos,
grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a contratos, convenios, proyectos o grupos de inves-
tigación, con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores
Becarios con cargo a créditos de Investigación, de la Uni-
versidad de Málaga y demás normas vigentes que sean de
aplicación, en particular por las normas específicas contenidas
en esta Resolución y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Asi-
mismo se delega en la Vicerrectora de Investigación y Desarrollo
Tecnológico la resolución de concesión y el nombramiento
de los becarios, que se producirá en los cuatro meses siguientes
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con
el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación
o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1
de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser inter-
puesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto
expresamente o se haya producido desestimación presunta,
por el transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de concesión
en el plazo señalado se entenderán desestimadas las soli-
citudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas
por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la publi-
cación de la resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contratos
o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo existir
crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las con-

diciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el Anexo de esta Resolución, siempre
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de
un país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros
residentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria

es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de cuarenta horas sema-
nales, es incompatible con el registro en las Oficinas del Ins-
tituto Nacional de Empleo (Inem) como demandante de
empleo, al tratarse de subvenciones que exigen dedicación
exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, espe-
cificada en cada uno de los Anexos, pudiendo contemplarse
retribuciones a partir de 309,52 euros brutos mensuales, por
una dedicación de veinte horas semanales y de 619,04 euros
brutos, para una dedicación de cuarenta horas semanales.
Las becas implicarán además un seguro de asistencia médica
y de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condiciones
establecidas en cada Anexo. En cualquier caso, la duración
de la beca no podrá exceder de la duración temporal del con-
venio, contrato, grupo o proyecto de investigación para el que
se concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las soli-
citudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el penúltimo mes
de disfrute de la beca, en impreso normalizado establecido
al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrec-
torado de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Para aquellas
renuncias o bajas que se produzcan durante los tres primeros
meses, los directores de investigación podrán hacer propuesta
de sustitución, de acuerdo con la relación priorizada hecha
en su momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado

cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico
de la Universidad de Málaga, encontrándose como Anexo II
en la presente convocatoria. En el caso de concursar por más
de una beca de colaboración, será requisito indispensable la
presentación de una solicitud por cada beca acompañada de
la documentación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad
de Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigiéndose a la Excma. Sra. Vicerrectora de Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico, Campus El Ejido s/n (Edificio
del Rectorado).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residente,
en su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acredi-
tativo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Curriculum Vitae del solicitante. Se deberá acreditar

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en
el perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Comi-

sión de Selección, que podrá determinar la no concesión de
beca, cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del
perfil solicitado en la convocatoria. Esta comisión estará inte-
grada por:


