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CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de enero de 2004, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se
efectúa convocatoria a efecto de la presentación de
solicitudes de concesión de subvenciones para la rea-
lización de actividades etnográficas correspondientes
al año 2004.

Desde el año 1989, la Consejería de Cultura, a través de
la Dirección General de Bienes Culturales, en ejercicio de las
competencias atribuidas en relación con la promoción y fo-
mento de la cultura en todas sus manifestaciones y expresio-
nes, viene desarrollando una política de fomento de las activi-
dades de investigación sobre el Patrimonio Etnográfico que se
concretan, entre otras, en el otorgamiento de subvenciones
para la realización de actividades etnográficas.

Siguiendo la política de fomento desarrollada por la Con-
sejería de Cultura, mediante Orden de la Consejería de Cultu-
ra de 18 de octubre de 2002 (BOJA núm. 132, de 12 de no-
viembre), se establecieron las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones para la realización de actividades
etnográficas, cuyo artículo 5.1. faculta al titular de la Dirección
General de Bienes Culturales a efectuar anualmente la convo-
catoria a efecto de la presentación de solicitudes.

En su virtud, esta Dirección General de Bienes Culturales

R E S U E L V E

Primero. Se convoca la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para la realización de
actividades etnográficas correspondiente al año 2004, que se
rige por lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Cultura
de 18 de octubre de 2002 (BOJA núm. 132, de 12 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayu-
das públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, y demás
normativa que le sea de aplicación.

Segundo. Las solicitudes se habrán de presentar en el
plazo de treinta días naturales a contar desde el día siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y se presentarán, preferentemente, en los
registros de la Dirección General de Bienes Culturales y de las
Delegaciones Provinciales de Cultura, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes deberán ajustarse al modelo que figura
como Anexo I de la Orden de la Consejería de Cultura de 18 de
octubre de 2002 (BOJA núm. 132, de 12 de noviembre), por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la realización de actividades etnográficas,
debiendo reunir los requisitos del artículo 70 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e irán
acompañadas de la documentación requerida por el artículo 6
de la citada Orden.

Tercero. Las subvenciones se concederán para la realización
de los tipos de actividades especificados en el artículo 2.1. de la
Orden de la Consejería de Cultura de 18 de octubre de 2002.

Cuarto. Las bases reguladoras de esta convocatoria se
encuentran publicadas en la Orden anteriormente citada. De
conformidad con lo establecido en su artículo 7.3 los actos
que deban notificarse de forma conjunta a todos los intere-
sados y en particular los de requerimiento de subsanación y
el de audiencia, se publicarán en el tablón de anuncios de la

Dirección General de Bienes Culturales y en los de las Dele-
gaciones Provinciales de Cultura, sustituyendo dicha publica-
ción a la notificación personal y produciendo sus mismos
efectos. Simultáneamente se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía un extracto del contenido del acto,
con indicaciones de los tablones donde se encuentra expuesto
su contenido íntegro, y en su caso el plazo, que se computa-
rá a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de enero de 2004.- El Director General, Julián
Martínez García.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convocan a concurso
público dos becas de investigación financiadas con los
fondos del contrato con referencia 400418.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
dos becas de investigación financiadas con los fondos del con-
trato con referencia 400418.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacio-
nal 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 asigna-
ción mensual de 1.000 euros brutos y un seguro combinado
de accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán com-
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: 6 meses (sin prórroga automática).
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 ex-
clusiva.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impreso
normalizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad Gestión
de Investigación de la Universidad de Almería y se acompaña-
rá 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 mate-
rias constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Curriculum vitae. Se deberá acreditar que se posee la ex-
periencia 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 Ge-
neral de la Universidad, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, 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 el siguiente día hábil.

Criterios de selección: La resolución de la presente convo-
catoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes que
estará compuesta por:
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- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, que actuará como Presidente.

- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El Director de la beca: Dr. don Juan Francisco Mota Poveda.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

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

tuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos, si-
guiendo el baremo que figura como Anexo II a esta convocato-
ria, 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 in-
vestigación 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 im-
plica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las determi-
nadas 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 anula-
ción de la beca concedida.

Almería, 15 de marzo de 2004. - El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

ANEXO I

Una beca de investigación financiada con los fondos del
contrato con referencia 400418.

Solicitantes: Licenciados en Ciencias Ambientales a par-
tir del curso académico 2002-2003. Se valorarán los conoci-
mientos: en flora vascular rara o amenazada de la provincia
de Almería; de fitosociología y vegetación en el ámbito de los
subdesiertos de Almería y Sierra Alhamilla; de biogeografía y
conservación de comunidades vegetales; de flora y vegetación
asociada a los sustratos de yeso. Además, se valorará la expe-
riencia en campañas de muestreo de campo, y la participa-
ción en proyectos y contratos de investigación relacionados
con el área de Botánica.

Una beca de investigación financiada con los fondos del
contrato con referencia 400418.

Solicitantes: Licenciados en Ciencias Ambientales a par-
tir del curso académico 2000-2001. Se requiere estar en pose-
sión de diplomado de estudios avanzados (DEA) en el área de
conocimiento de Botánica y tener el permiso de conductor B.
Se valorarán los conocimientos: en flora vascular rara o ame-
nazada de la provincia de Almería; de fitosociología y vegeta-
ción en el ámbito de los subdesiertos de Almería y Sierra
Alhamilla; de biogeografía y conservación de comunidades
vegetales; de flora y vegetación asociada a los sustratos de
yeso. Además, se valorará haber realizado algún curso relacio-
nado con sistemas de información geográfica durante el doc-
torado, y la participación en proyectos y contratos de investi-
gación relacionados con el área de Botánica.
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ANEXO II

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 computables) (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 internacional 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 convocatoria  (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 aquéllas que no realicen procesos de revisión por
    expertos.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a don Francisco Javier Moreno Alcántara, Tesorero
del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) con carácter
provisional.

Vista la petición formulada por don Francisco Javier More-
no Alcántara, funcionario de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería,
categoría de entrada, en virtud de Orden del Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas de 18 de febrero de 2004 (BOE núm.
59, de 9 de marzo), para obtener nombramiento provisional
en el puesto de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de San
Roque (Cádiz), así como la conformidad de esta Corporación
manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 15 de
marzo de 2004, de acuerdo con lo establecido en el articulo
30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provi-
sión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, modifi-
cado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y 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 articulo 11.1.e)
del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se estable-
ce la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, modificado por el Decreto 121/2002, de 9
de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Francisco Javier Moreno Alcán-
tara, con DNI 53.691.235, como Tesorero, con carácter provi-
sional del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción 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 contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales
de este orden en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se adscribe
en comisión de servicios a don Jorge Martínez Rodríguez,
Tesorero del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), al
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
San Roque (Cádiz).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de San
Roque (Cádiz) mediante Resolución de Alcaldía de fecha 15

de marzo de 2004, por la que se solicita la adscripción tempo-
ral en comisión de servicios al puesto de trabajo de Interven-
ción del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) de don Jorge
Martínez Rodríguez, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-
Tesorería, titular de la plaza de Tesorería del Ayuntamiento de
San Roque (Cádiz), con arreglo a lo establecido en el artículo
32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provi-
sión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, modifi-
cado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, 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 estable-
ce la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, modificado por el Decreto 121/2002, de 9
de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de don Jorge Martínez Rodríguez,     con DNI 09.790.126, Teso-
rero del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), al puesto de
trabajo de Intervención del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz),
durante el período de tiempo de un año.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción 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 contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 177 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de marzo de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de
libre designación, convocado por Resolución que  se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en
el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm.
8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la compe-
tencia que me delega la Orden de 3 de noviembre de 1995
(BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), se adjudica
el puesto de trabajo convocado por Resolución de la Vicecon-
sejería de fecha 31 de julio de 2003 (BOJA núm. 153, de 11
de agosto de 2003), al/la funcionario/a que figura en el Anexo
adjunto.
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