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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se acuerda
ampliar el plazo de resolución de la concesión de sub-
venciones convocada por la Resolución que se cita, en
relación a la de la Orden de 17 de enero de 2003, de
Actividades Deportivas, correspondientes al ejercicio 2004.

Mediante Resolución de 26 de diciembre de 2003 dictada
por la Delegación Provincial en Granada, fue convocada la
concesión de subvenciones a Entidades Locales, clubes depor-
tivos y otras personas jurídico-privadas, sin ánimo de lucro,
para la organización de actividades deportivas que no excedan
del ámbito estatal y para la participación en campeonatos de
cualquier ámbito, para el año 2004.

El apartado quinto de dicha Resolución establece que
en lo referente al procedimiento, documentación y criterios
para la concesión, se estará a lo dispuesto en la Orden de
17 de enero de 2003.

El artículo 7 de la Orden del epígrafe publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 10 de febrero
de 2003 recoge en su apartado primero la delegación del
Consejero de Turismo y Deporte a favor de los Delegados Pro-
vinciales de esta Consejería para la resolución de las solicitudes
acogidas a dicha Orden.

De otra parte dicho artículo señala que el plazo de reso-
lución y notificaciones será de tres meses desde la finalización
del establecido para la presentación de las solicitudes.

Concurriendo la circunstancia prevista en el apartado 6.º
del artículo 42 de la LRJAP-PAC consistente en el excesivo
número de las solicitudes formuladas y las personas afectadas
que pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo
de resolución y notificación por el órgano competente para
resolver, procede razonablemente acordar la ampliación del
plazo máximo de resolución y notificación de dichas soli-
citudes.

Por todo lo expuesto y de conformidad con el artículo 42
de la citada Ley 30/1992, LRJAP-PAC, en relación con el
artículo 7 de la Orden mencionada de 17 de enero de 2003,
esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Prorrogar hasta el plazo máximo de seis meses desde
la finalización del establecido para la presentación de las soli-
citudes el plazo para resolver y notificar las solicitudes pre-
sentadas en esta Delegación Provincial acogidas a dicha
norma.

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el citado
artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, no cabe
recurso alguno.

Granada, 21 de junio de 2004.- La Delegada, Por Suplencia
(Decreto 21/85), El Secretario General, Miguel A. Olalla Ferrer.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de mayo de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca a con-
curso público una beca de apoyo técnico a la inno-
vación y mejora de la docencia con cargo al Plan de
Calidad Docente.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
una beca de apoyo técnico a la innovación y mejora de la

docencia con cargo al Plan de Calidad Docente de la Uni-
versidad de Granada.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
el Anexo de esta Resolución.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar esta beca
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación
requeridas en el subprograma que figura como Anexo de esta
Resolución. En todo caso los solicitantes deberán poseer la
nacionalidad española, ser nacionales de un país miembro
de la Unión Europea, o extranjero residente en España en
el momento de solicitar la beca.

Quedan excluidas de esta convocatoria las personas que
hayan disfrutado de una beca de apoyo técnico a la innovación
y mejora de la docencia en anteriores convocatorias.

Carácter de la beca: La concesión de una beca al amparo
de esta convocatoria no establece relación contractual o esta-
tutaria entre el beneficiario y la Universidad de Granada, ni
implica por parte de la misma ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

Objetivo de la beca: Apoyar los proyectos de innovación
y las actuaciones de mejora docente, así como iniciar a los
beneficiarios en técnicas de docencia universitaria.

Cuantía de la beca: La cuantía de la beca será de 400,00
euros mensuales para una dedicación de 25 horas semanales.
La beca implicará además obligatoriamente un seguro de asis-
tencia médica y de accidentes, extensible en su caso al cónyuge
e hijos del beneficiario, siempre que se acredite no disponer
de ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacional de Segu-
ridad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efectos de la beca: Una vez reunida la Comisión corres-
pondiente y seleccionado el becario, la beca surtirá efecto des-
de la fecha del acta de la Comisión, salvo que en ésta se
especifique otra fecha.

Duración de la beca: La duración de la beca dependerá
de las condiciones establecidas en la convocatoria específica
(Anexo) y no será prorrogable.

Las renuncias a la beca deberán presentarse ante el Regis-
tro General de la Universidad de Granada. En el supuesto
de que la renuncia se produzca durante los primeros cinco
meses de la beca, el investigador responsable podrá solicitar
al Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docen-
te la sustitución del becario por el candidato que quedó como
suplente.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General
de la Universidad de Granada o en cualquiera de los lugares
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida
al Vicerrector de Planificación, Calidad y Evaluación Docente,
dentro de los 10 días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el BOJA, acompañada de la
siguiente documentación:

- Curriculum vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos

de la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante
en caso de naturales de otros países.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente
dirección: http:/www.ugr.es/local/vic plan/convocatorias/con-
vocatoriasUGR.html.
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Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan rela-
cionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde
la publicación del acta. La documentación que no se retire
en dicho plazo, podrá ser destruida.

Criterios de valoración: La Comisión valorará, con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia relacionada con los méritos propuestos en

la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación, Calidad y Eva-
luación Docente.

- Ilmo. Sr. Secretario General de la Universidad de
Granada.

- Director del Secretariado de Innovación y Calidad.
- 1 miembro propuesto por el responsable del Proyecto.

Obligaciones del becario: Cumplir con el régimen horario
que se establezca, de acuerdo con la convocatoria, y presentar,
a la finalización de la beca, un informe, que será certificado
por el responsable del proyecto, en el que se especifiquen

las tareas llevadas a cabo y los beneficios de formación
obtenidos.

El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Planificación, Calidad
y Evaluación Docente.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de la misma, así como de las actuaciones de la
Comisión de Selección, podrán ser impugnadas por los inte-
resados y en la forma establecidos por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Granada, 19 de mayo de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

1 beca de apoyo técnico al proyecto de innovación: Evaluación
continua a través de internet.
Investigador responsable: Balbino Uribe Raya.
Funciones del becario: Colaborar en la construcción de bases
de datos y otros aspectos del proyecto.
Requisitos de los candidatos: Licenciados en Económicas,
L.A.D.E., o Ingeniería Informática.
Duración de la beca (a partir de la fecha de resolución de
la convocatoria): 6 meses.
Criterios de valoración:
Conocimientos de CGI-PERL.



BOJA núm. 146Página núm. 16.632 Sevilla, 27 de julio 2004

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 19 de julio de 2004, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se adjudica el puesto
de trabajo de libre designación convocado por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo previsto 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, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta
Dirección General, habiéndose observado el procedimiento
debido y en virtud de las competencias que tiene atribuidas
por dicho Decreto, acuerda adjudicar el puesto de trabajo de
libre designación que a continuación se indica, convocado
por Resolución de esta Dirección General de 11 de junio de
2004 (BOJA núm. 124, de 25 de junio), al funcionario que
figura en el Anexo, el cual cumple los requisitos y especi-
ficaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65, en relación con el artículo 51 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, antes citado, tramitándose
su inscripción ante 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 órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de julio de 2004.- El Director General, Joaquín
Dobladez Soriano.

A N E X O

Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Servicio de
Coordinación Técnica.
Centro directivo y localidad: Dirección General del Instituto
Andaluz de la Juventud. Sevilla.
Código del puesto de trabajo: 8988810.
DNI: 28668528V.
Primer apellido: Sanz.
Segundo apellido: Lucena.
Nombre: Francisco.


