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ANEXO XXIII

1 beca de apoyo técnico al proyecto de innovación:
Aula.int: Aula virtual de traducción.

Investigadora responsable: M.ª Dolores Olvera Lobo.
Funciones del becario: Continuar con el mantenimiento

y actualización de las fuentes de información y recursos de
interés (tales como obras de referencia, foros y listas de dis-
tribución sobre cuestiones lingüísticas, entre otros) del sitio
web.

Búsqueda documental para el mantenimiento de los cor-
pora en inglés, francés, italiano, portugués y ruso: textos para-
lelos y textos relacionados con los textos objeto de la traducción
de materias científico-técnicas así como jurídicas, económica
y comercial.

Creación de un foro de debate web de acceso restringido,
sustituyendo la lista de correo electrónico actualmente existente
por un foro escenario de discusiones y debates moderados
por un profesor.

Publicación digital de los encargos de traducción reali-
zados y de los resultados de la evaluación del proyecto.

Contribuir a la evaluación objetiva y subjetiva de los bene-
ficios del proyecto de innovación pedagógica mediante el
desarrollo y la puesta en marcha de cuestionarios y entrevistas
para conocer: el impacto de la innovación en la docencia de
nuestro alumnado; los conocimientos/expectativas de los estu-
diantes; la evaluación de sus capacidades como usuarios infor-
máticos; sus conocimientos de las distintas herramientas; las
opiniones acerca del trabajo en equipo; los conocimientos
específicos por asignaturas; el control del tiempo empleado
en el desarrollo de tareas, entre otros.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Traducción
e Interpretación.

Duración de la beca (a partir de la fecha de resolución
de la convocatoria): 9 meses.

Criterios de valoración:

- Conocimientos de las aplicaciones informáticas de
Microsoft Office, navegadores, clientes de correo electrónico,
Acrobat Distiller, Dreamweaver, FTP.

Miembro de la Comisión: M.ª Dolores Olvera Lobo.

ANEXO XXIV

1 beca de apoyo técnico al proyecto de innovación: Inno-
vaciones en la enseñanza de la Estadística en los estudios
de Biología de la Universidad de Granada.

Investigadora responsable: Ana María Lara Porras.
Funciones del becario:

- Realizará las tareas correspondientes a la construcción
y mantenimiento de una página Web.

- Ayudará a la confección de la documentación propia
del proyecto.

- Ayudará a la confección del diseño de las prácticas
que se realizarán con datos biológicos reales.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Ciencias y
Técnicas Estadísticas, o Diplomado en Estadística, o Licen-
ciado/diplomado en Informática, o Licenciado en Ciencias
Matemáticas.

Duración de la beca (a partir de la fecha de resolución
de la convocatoria): 9 meses.

Criterios de valoración:

- Realización de páginas Web.
- Conocimientos de programación.
- Conocimientos de Office (Power- Point).

Miembro de la Comisión: Ana María Lara Porras.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 15 de julio de 2003, de la Direc-
ción General del Instituto Andaluz de la Juventud, por
la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación convocado por Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía y en el capítulo V del Título III del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 8, de 19 de
enero de 2002), esta Dirección General, de acuerdo con los
informes a que se refiere el artículo 63 del mencionado Decreto,
y habiéndose observado el procedimiento debido, acuerda
adjudicar el puesto de trabajo de libre designación que a con-
tinuación se indica, convocado por Resolución de esta Direc-
ción General de 5 de mayo de 2003 (BOJA núm. 92 de

16.5.03), a la funcionaria que figura en el Anexo, la cual
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del mencionado Decreto 2/2002,
de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición,
ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, todo
ello conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o interponer recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden en el plazo de dos meses, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Director General, Joaquín
Dobladez Soriano.
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A N E X O

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud
en Córdoba.

DNI: 30.520.490.
Primer apellido: Moros.
Segundo apellido: Molina.
Nombre: María Josefa.
Código puesto: 1784410.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Juventud.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de la Pre-

sidencia. Instituto Andaluz de la Juventud.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se resuelve con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la misma.

Por Resolución de fecha 10 de abril de 2003 (BOJA
núm. 80, de 29 de abril), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
de conformidad con lo establecido en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28
de noviembre), y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero).

Cumplidas las normas legales y reglamentarias y las bases
de la convocatoria, una vez finalizado el plazo de presen-
tación de solicitudes, la valoración de los méritos alegados,
la resolución de las reclamaciones presentadas y la propuesta
elaborada por la correspondiente Comisión de Valoración sobre
los puestos de trabajo a adjudicar, en uso de las atribuciones
conferidas por la Orden de 31 de julio de 2001, por la que
se delegan competencias en materia de concursos de méritos
para la provisión de puestos de trabajo adscritos al personal

funcionario de la Consejería de Medio Ambiente (BOJA
núm. 97, de 23 de agosto),

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

Se aprueba la propuesta de resolución del concurso ele-
vada por la Comisión de Valoración, adjudicando con carácter
definitivo los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo
de la presente Resolución a los funcionarios que en el mismo se
especifican. Los destinos son irrenunciables, salvo que antes
de finalizar la toma de posesión, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino mediante
convocatoria pública, en cuyo caso podrán optar por uno de
los dos, estando obligados a comunicar por escrito a la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz y a la Dirección
General de la Función Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, en el término de tres días desde
la publicación de la adjudicación, la opción realizada.

Segundo. Toma de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en

la base decimocuarta de la Resolución de convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, computado a partir del día siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante el mismo órgano que la ha dictado, en base a los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27
de noviembre), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), o recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Cádiz o ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviera el
demandante su domicilio, a elección de este último, en cum-
plimiento de los artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa (BOE núm. 167, de 14 de julio).

Cádiz, 15 de julio de 2003.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.


