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ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA.

Número de contratos: 1.
Referencia de la Convocatoria:  CTR0403.
Proyecto de Investigación: «Tareas de Asesoramiento e Investi-
gación en Proyectos del Instituto de Estadística de Andalucía
durante el año 2004».
Investigador principal: Prof. Dra. doña Flor M.ª Guerrero Ca-
sas. Representante en la Comisión Evaluadora: Prof. Dra. doña
Flor M.ª Guerrero Casas

Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acre-
ditar documentalmente que cuenta con los siguientes conoci-
mientos y/o experiencia:

- Estadísticas Económicas.

Requisitos mínimos de los candidatos:

- Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
- Conocimientos en Estadísticas Públicas, Contabilidad

Regional, Estadísticas Económicas Estructurales y Estadísti-
cas de Síntesis.

- Conocimientos de Microsoft Excel y Access, así como de
los paquetes estadísticos SPSS, SAS y STATGRAPHICS.

Condiciones del contrato:

- Definición del puesto: Técnico Superior de Apoyo a la
Investigación.

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pa-
gas extraordinarias): 1.492,29 euros.

- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: hasta el 28 de febrero de 2005.

Otros méritos a valorar:

- Se valorará memoria sobre el perfil objeto del contrato y
entrevista personal con los candidatos.

Se valorarán estos méritos siempre que sean acordes con
el perfil del contrato.

Ver Anexos III, IV y V en páginas 19.908 a 19.910 del
BOJA núm. 177, de 15.9.2003
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RESOLUCION de 16 marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se aprueban las
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluídos,
y las causas de exclusión, a la beca para la formación de
personal técnico de archivos y aplicaciones informáticas
a fondos documentales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la
Resolución de 6 de febrero de 2004 de la Delegación Provin-
cial de Almería, BOJA núm. 39, de 26 de febrero, por la que se
convocaba una beca para la formación de personal técnico de
archivos y aplicaciones informáticas a fondos documentales,
con desarrollo en las dependencias de esta Delegación Provin-
cial, y con lo preceptuado en la Disposición Adicional Primera
así como en la base 5.3. del Anexo I de la Orden de la Conse-
jería de Turismo y Deporte de 27 de agosto de 2003, BOJA
núm. 183, de 23 de septiembre,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluídos a dicha beca y las causas de exclusión.

Segundo. Las citadas listas provisionales quedarán expues-
tas al público en los Servicios Centrales de la Consejería de
Turismo y Deporte, sita en el edificio Torretriana, Isla de la
Cartuja, calle Juan Antonio Vizarrón, s/n.º Sevilla, y en las
sedes de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Turismo y Deporte.

Tercero. Los aspirantes excluídos disponen de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía para subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión u omisión en la lista de admitidos.

Los escritos de subsanación, acompañados, en su caso,
de la documentación correspondiente, se presentarán prefe-
rentemente en el Registro de la Delegación Provincial de Turis-
mo y Deporte de Almería, y en los registros de los demás órga-
nos y oficinas que correspondan, de conformidad con 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.

Una vez valorados los escritos y, en su caso, subsanados
los errores, el Delegado Provincial de Turismo y Deporte de
Almería, por Delegación del Consejero de Turismo y Deporte,
dictará la Resolución definitiva de aspirantes admitidos y
excluídos, que será expuesta en los tablones de anuncios indi-
cados en el apartado segundo de la presente Resolución.

Almería, 16 de marzo de 2004.– El Delegado (P.S. Decre-
to 21/85, de 5.2), El Secretario General, José López García.
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RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
acuerda la publicación de la relación de convenios sus-
critos por la Diputación Provincial de Málaga.

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma
los convenios que se suscriban con las Entidades Locales
para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37.2 de
la citada Ley 7/1993, de 27 de julio, la Diputación Provincial
de Málaga ha enviado una relación de los convenios suscritos
por la expresada Corporación provincial durante el segundo
semestre del año 2003, especificando el asunto, las entida-
des que lo firman con la Diputación, la materia de la que trata,
la fecha de aprobación del Pleno de la Diputación, así como la
vigencia y la finalización.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de la relación de convenios suscritos por la Diputa-

33333.  .  .  .  .  Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones



Página núm. 8.644Página núm. 8.644Página núm. 8.644Página núm. 8.644Página núm. 8.644 BOJA núm. 67BOJA núm. 67BOJA núm. 67BOJA núm. 67BOJA núm. 67 Sevilla, 6 de abril 2004Sevilla, 6 de abril 2004Sevilla, 6 de abril 2004Sevilla, 6 de abril 2004Sevilla, 6 de abril 2004

ción Provincial de Málaga, durante el segundo semestre del año
2003, que se adjunta como Anexo de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
notificación del presente acto, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjui-
cio de la previsión contenida en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de marzo de 2004.- El Director General, Alfon-
so Yerga Cobos.

A N E X O

CONVENIOS ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE MALA-
GA Y OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES
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CORRECCION de errores del Decreto 18/2004, de
3 de febrero, por el que se modifica parcialmente la re-
lación de puestos de trabajo de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucia correspondiente a la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. (BOJA núm.
37 de 24.2.2004)

Advertido errores en el Decreto 18/2004, de 3 de febrero,
por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico (BOJA núm. 37 de 24 de febrero de 2004) se procede a
su subsanación mediante esta corrección de errores, según
se especifica en Anexo adjunto.

Sevilla, 16 de marzo de 2004


