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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 de mayo de 2004, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se modifica el Anexo II de la Orden que se cita, por
la que se regulan las condiciones para el reconoci-
miento y constitución de las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera y las ayudas a los programas sani-
tarios a ejecutar por las mismas.

La Orden de 13 de junio de 2003, por la que se regulan
las condiciones para el reconocimiento y constitución de las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y las ayudas a
los programas sanitarios a ejecutar por las mismas (BOJA
núm. 121, de 26 de julio), establece las condiciones y requi-
sitos que deberán reunir las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganadera (ADSG, en adelante) para su reconocimiento e ins-
cripción en el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, los requisitos que deberán acreditar los vete-
rinarios de las ADSG, su responsabilidad y el procedimiento
para su reconocimiento, así como las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones a los programas sanitarios de
las ADSG.

En su Anexo II (Actuaciones obligatorias para los pro-
gramas sanitarios mínimos) se transcribían los contenidos
mínimos obligatorios de las normas estatales y autonómicas
en materia de programas de lucha (control, erradicación y
prevención) contra las enfermedades de los animales vigentes
en el momento de la entrada en vigor de la mencionada Orden.
Los cambios operados en la normativa estatal y autonómica
como consecuencia de la evolución de la situación epidemio-
lógica hacen necesaria la modificación del Anexo II al objeto
de adaptar su contenido.

En su virtud, de acuerdo con la disposición final primera
de la Orden de 13 de junio de 2003, que faculta al titular
de la Dirección General de la Producción Agraria para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento
y ejecución de la citada Orden y, en particular, para la modi-
ficación de los Anexos, en función de las circunstancias
epidemiológicas,

R E S U E L V O

Primero. Modificación del Anexo II de la Orden de 13
de junio de 2003.

Se modifica el Anexo II (Actuaciones obligatorias para
los programas sanitarios mínimos) de la Orden de 13 de junio
de 2003, por la que se regulan las condiciones para el reco-
nocimiento y constitución de las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera y las ayudas a los programas sanitarios
a ejecutar por las mismas, que se sustituye por el que figura
en el Anexo de la presente Resolución.

Segundo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguien-

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

Sevilla, 12 de mayo de 2004.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

A N E X O

«ANEXO II

Actuaciones obligatorias para los programas sanitarios mínimos

Para el cumplimiento de los programas sanitarios míni-
mos, las ADSG deberán garantizar el cumplimiento de lo esta-
blecido en las siguientes disposiciones legales:

1. Programas sanitarios obligatorios de las ADSG de
rumiantes.

- Real Decreto 2121/1993, de 3 de diciembre, relativo
a las normas de policía sanitaria que regulan los intercambios
intracomunitarios y las importaciones de terceros países de
animales de las especies ovina y caprina (BOE núm. 2, de
3.1.1994).

- Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el
que se regulan los programas nacionales de erradicación de
enfermedades de los animales (BOE núm. 307, de
21.12.1996).

- Real Decreto 1716/2000, de 13 de octubre, sobre nor-
mas sanitarias para el intercambio intracomunitario de ani-
males de las especies bovina y porcina (BOE núm. 256, de
25.10.2000).

- Orden de 15 de diciembre de 2000, por la que se
dictan normas para la ejecución de los programas de erra-
dicación de las enfermedades de los animales en Andalucía,
la obtención y mantenimiento de calificaciones sanitarias y
la regulación del sacrificio en mataderos sanitarios (BOJA núm.
149, de 26.12.2000).

2. Programas sanitarios obligatorios de las ADSG porcinas.
- Real Decreto 427/2003, de 11 de abril, por el que

se establecen las bases del programa coordinado de lucha,
control y erradicación de la enfermedad de Aujeszky (BOE
núm. 90, de 15 de abril).

- Real Decreto 195/2002, de 15 de febrero, por el que
se establece el plan de seguimiento y vigilancia sanitaria del
ganado porcino (BOE núm. 52, de 1 de marzo).

3. Programas sanitarios obligatorios de las ADSG de otras
especies.

- Deberán cumplir la normativa específica (estatal o de
la Comunidad Autónoma de Andalucía) en materia de pro-
gramas de lucha (control, erradicación y prevención) contra
las enfermedades de los animales.»

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de mayo de 2004, de la
Universidad de Almería, por la que se convocan a con-
curso público dos becas de investigación financiadas
con los fondos de contratos, grupos y proyectos.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
dos becas de investigación financiadas con los fondos de con-
tratos, grupos y proyectos de investigación relacionados en
Anexo.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional
de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente
en España en el momento de solicitar la beca. El resto de
requisitos se contemplan en Anexo.

Dotación de las becas: La beca comprende una asignación
mensual indicada en el Anexo y un seguro combinado de
accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incom-
patibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado
de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas
a tiempo completo.

Duración de las becas: Ver Anexo.
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no

supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario
y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación
exclusiva.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impreso
normalizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad Gestión
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de Investigación de la Universidad de Almería y se acompañará
de la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del
solicitante.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las materias
constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Currículum vitae. Se deberá acreditar que se posee la
experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la
beca. No se valorará aquello que no esté debidamente
justificado.

Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Investigación
y Desarrollo Tecnológico podrán presentarse en el Registro
General de la Universidad, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de presentación de solicitudes: Diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta
Resolución en el BOJA. Si el último día de presentación de
solicitudes coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría
automáticamente al siguiente día hábil.

Criterios de selección: La resolución de la presente con-
vocatoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes
que estará compuesta por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, que actuará como Presidente.

- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El director de la beca.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

puesta de ésta.
- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que

actuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos,
siguiendo el baremo que figura como Anexo II a esta con-
vocatoria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista
personal. La Resolución de las becas se publicará en el citado
tablón de anuncios.

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la Comi-
sión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen los

requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de inves-
tigación objeto de la convocatoria de esta beca.

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, 20 de mayo de 2004.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

ANEXO I

Una beca de investigación financiada con los fondos del con-
trato con referencia 400334

Solicitantes: Licenciados en Químicas con nota media de
expediente igual o superior a 1,5. Se valorará la experiencia
en Síntesis Orgánica.

Cuantía de la beca: 1.250 E/mes.
Duración: 6 meses (sin prórroga automática).
Director: Dr. don Ignacio Rodríguez García.

Una beca de investigación financiada con los fondos del con-
trato con referencia 400397.

Solicitantes: Licenciados en Ciencias Ambientales. Se
requiere permiso de conductor B. Se valorará la experiencia
en tareas de reintroducción de especies amenazadas, los cono-
cimientos de la flora y vegetación de zonas semiáridas de
la provincia de Almería y el doctorado en «Ecología de Zonas
Aridas».

Cuantía de la beca: 1.052 E/mes.
Duración: 12 meses (sin prórroga automática).
Director: Dr. don Juan Mota Poveda.
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RESOLUCION de 20 de mayo de 2004, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan a con-
curso público becas de investigación con cargo a Pro-
yectos, 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 Doctorado. Asimismo se dele-
ga en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolución
de concesión y el nombramiento de los becarios, que se pro-
ducirá 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 artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada 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


