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junio de 2004. Lo que insto para su cumplimiento, ante la
Secretaria General, a los efectos citados, en Palma del Río a
dieciséis de junio de dos mil cinco.- El Alcalde-Presidente. PD
de firma El Primer Teniente de Alcalde (Decreto 1550/2003
de 26 de junio) fdo. Francisco J. Domínguez Peso.

AGENCIA DE LA INNOVACION Y DESARROLLO
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la convocatoria de dos becas para la
realización de trabajos de investigación y estudio en la
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas.

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ha
dotado dos becas para la realización de trabajos de investiga-
ción y estudios en la Delegación de la Junta de Andalucía en
Bruselas, objeto de la presente convocatoria.

Primera. Requisitos de los solicitantes.
Para optar a la concesión de una de las becas, los solici-

tantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o la de algún otro Es-
tado miembro de la Unión Europea, con perfecto dominio de
la lengua española, y ser vecino o haber nacido en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

b) Titulación universitaria superior, dándose preferencia a
las siguientes áreas: Derecho, Ciencias Económicas y Empre-
sariales, Ciencias Políticas, Geografía, Ciencias de la Informa-
ción e Ingenierías superiores.

c) Formación específica en materias relacionadas con la
Unión Europea.

d) Dominio de los idiomas inglés y francés.
e) No ser en la actualidad beneficiario de una beca rela-

cionada con el objeto de la presente convocatoria. Este requi-
sito deberá ser mantenido durante todo el período de disfrute
de la beca.

f) No haber recaído sobre ellos resolución administrativa
o judicial firme de reintegro, sin que se haya acreditado su
ingreso.

g) No estar cumpliendo condena que inhabilite para obte-
ner subvenciones, becas o ayudas públicas de cualquier tipo.

Segunda. Desarrollo de la formación.
Los trabajos de investigación y estudio se desarrollarán

en la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas.

Tercera. Régimen jurídico.
La concesión y disfrute de la beca no supone ninguna

relación laboral o estatutaria con la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía y no implica compromiso en cuanto a
una posterior incorporación de los beneficiarios a puestos de
trabajo en el mismo.

El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria es
incompatible con la de cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados, nacionales o internacionales,
así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación
contractual o estatutaria del interesado.

Cuarta. Duración.
La duración de la beca será de un año, a partir de la

fecha de incorporación que deberá producirse dentro del pla-
zo de un mes desde la fecha de concesión. Esta beca podrá
ser prorrogada, en su caso, por períodos de seis meses hasta
un máximo de doce meses.

El Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía, mediante resolución y antes de transcurrir el

período inicial de las becas, podrá prorrogar el disfrute de las
mismas siempre que el beneficiario haya cumplido las obliga-
ciones establecidas en la presente Orden, a la vista de la me-
moria elaborada por el becario y previo informe favorable del
titular de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas
al que se encuentra adscrito el becario

Quinta. Dotación.
La dotación de cada una de las becas consta de:

a) Una asignación mensual de 1.035 euros.
b) Un pasaje de ida y vuelta en avión desde la ciudad de

origen del becario a Bruselas, en la tarifa más económica que
corresponda.

c) Un seguro combinado de accidentes individuales, in-
tervención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

d) En el caso de prórroga, la asignación mensual de las
becas será objeto de revisión con arreglo al índice de Precios
al Consumo.

Sexta. Solicitudes.

a) Las solicitudes se dirigirán a la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía, calle Torneo, 26, 41002, Sevilla,
indicando en el sobre «Beca Unión Europea: Bruselas».

b) A las solicitudes se acompañará la siguiente documen-
tación:

b.1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad y de
la Tarjeta de Identificación Fiscal. Este último documento sólo
se exigirá cuando no figure en el DNI el código o carácter de
verificación, constituido por una letra mayúscula.

b.2) Fotocopias compulsadas del título universitario exi-
gido y del expediente académico personal. En el supuesto
de no disponer del título, copia compulsada de la certifica-
ción acreditativa de haberlo solicitado y tener abonados los
derechos, expedida de acuerdo con la Resolución de 26 de
junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación.

b.3) Fotocopia compulsada de los documentos que acre-
diten la formación específica en materias relacionadas con la
Unión Europea.

b.4) Fotocopia compulsada de los documentos que acredi-
ten su formación en los idiomas inglés y francés, o en su caso,
declaración responsable (original) en la que el interesado decla-
re que posee conocimientos suficientes de dichas lenguas.

b.5) Curriculum vitae acompañado de los documentos
acreditativos de los méritos que considere de interés el so-
licitante.

b.6) Declaración expresa responsable de no ser benefi-
ciario de una beca relacionada con el objeto de la presente
convocatoria o, en caso de que esté disfrutando de otra beca,
compromiso de renunciar a la misma en el supuesto de resul-
tar beneficiario.

b.7) Declaración expresa responsable de no haber sido
objeto de resolución administrativa o judicial firme de reinte-
gro, o haber acreditado su ingreso, o estar cumpliendo conde-
na que inhabilite para obtener subvenciones, becas o ayudas
públicas de cualquier tipo.

b.8) Declaración expresa responsable de ser vecino o haber
nacido en la Comunidad Autónoma de Andalucía con el com-
promiso de presentar la correspondiente certificación acredi-
tativa en el supuesto de resultar beneficiario.

No se valorarán aquellos méritos que no estén acredita-
dos documentalmente y los que no se ajusten a los criterios
de selección.

c) El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
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Séptima. Plazo y efectos del silencio.
Podrán entenderse desestimadas las solicitudes que

no hayan sido expresamente resueltas y notificadas trans-
curridos tres meses desde la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 2 de la Ley 9/2001, de 12 de julio (BOJA
núm. 87, de 31 de julio de 2001), por la que se establece el
sentido del silencio administrativo y los plazos de determi-
nados procedimientos como garantías procedimentales para
los ciudadanos.

Octava. Comisión de Selección.
Para llevar a cabo la evaluación y selección de los candi-

datos, a la vista de las solicitudes presentadas, se constituirá
una Comisión de Selección que estará integrada por los si-
guientes miembros:

Presidente: Secretario General de la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía.

Vocales:

Un representante de la Delegación de la Junta de Andalu-
cía en Bruselas;

Subdirector de Asuntos Europeos de la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía;

Director de Recursos Humanos y Materiales de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía;

Un representante de la Dirección General de Fondos
Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda;

Un representante de la Secretaria General de Acción Exte-
rior de la Consejería de Presidencia.

Secretario: Un letrado de la Asesoría Jurídica de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, quien asistirá a las
sesiones con voz, pero sin voto, y extenderá acta de las mismas.

Novena. Proceso de Selección.
La selección de los candidatos se efectuará en dos fases

eliminatorias:

a) Preselección: en la primera fase de selección se valora-
rá el rendimiento académico, la formación directamente rela-
cionada con la Unión Europea y el dominio de los idiomas
francés e inglés.

Al objeto de proceder a la valoración de los aspirantes,
y a los efectos de la presente convocatoria, se entenderá
por «formación específica en materias relacionadas con la
Unión Europea» la que se ajuste a uno de los criterios si-
guientes:

- Aquélla que otorga un título universitario de especialista
en materias relacionadas con la Unión Europea

- Aquélla que, con independencia de la formación acadé-
mica para la obtención del título universitario, la complemente
mediante la realización de estudios específicos de postgrado
o cursos específicos de formación europea de una duración
mínima de 20 horas cada uno. Sólo se considerarán los can-
didatos que acrediten un mínimo de 100 horas en su conjun-
to. y siempre en materias expresamente relacionadas en el
correspondiente título acreditativo con instituciones y políticas
de la Unión Europea

- Formación adquirida en periodo de prácticas u otros simi-
lares, combinada con formación teórica (cursos, seminarios).

Los estudios o cursos que no se hayan finalizado a la
fecha límite de presentación de solicitudes y que incluyan en
sus contenidos las materias objeto de la convocatoria serán
considerados como formación específica si vienen acredita-
dos por una certificación del Director o responsable del mis-

mo que permita acreditar el número de horas cursadas y las
materias abordadas.

b) Pruebas de selección: En la segunda fase, los candida-
tos preseleccionados en la fase anterior serán convocados para
realizar pruebas escritas para valorar sus conocimientos en
materias relacionadas con la Unión Europea y sobre la reali-
dad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación
con los asuntos comunitarios, así como en idiomas (inglés y
francés). La Comisión de Selección podrá acordar, si lo esti-
ma necesario, la realización de entrevistas personales, para
completar los criterios de selección.

Décima. Suplencia.
La Comisión de Selección, además de los dos candida-

tos seleccionados, designará de dos a cuatro suplentes, para
que, en caso de renuncia, imposibilidad o incumplimiento
de los requisitos exigidos por parte de las personas selec-
cionadas, pueda cubrirse la beca por el orden establecido
entre éstos.

Undécima. Obligaciones de los becarios.
Los becarios habrán de cumplir las obligaciones estable-

cidas en los artículos 105 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en parti-
cular, las siguientes:

a) Realizar las tareas que se señalen por los responsables
de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, que se
encargarán del control de las actividades.

b) Permanecer, en la Unidad donde vayan a realizar el
programa de formación, durante el horario que en su caso se
establezca.

c) Presentar, una vez transcurrido el período de vigencia
de la beca, una memoria de las actividades realizadas en el
plazo máximo de tres meses.

d) Asimismo, el becario que renuncie antes de la finaliza-
ción de la vigencia de la beca, deberá presentar una memoria
con las actividades realizadas hasta ese momento.

e) Facilitar cuanta información les sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Duodécima. Incidencias, renuncias y reintegro de cantidades.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la beca y, en todo caso, la obtención
concurrente de becas o ayudas otorgadas por otras Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, siendo competente para resolver dichas inciden-
cias el Director General de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía.

La renuncia a la beca por parte del beneficiario, una vez
iniciado el disfrute de la misma, deberá ser comunicada me-
diante el correspondiente escrito dirigido al Director General
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. En
dicho supuesto, esta entidad pública podrá adjudicar la beca,
por el período de disfrute restante, al suplente siguiente que
por orden le corresponda.

Si la renuncia se produjese en los dos primeros meses de
disfrute de la beca, el becario deberá reintegrar las cantidades
recibidas hasta ese momento de las asignaciones previstas en
la base Quinta.

2. El Director General de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía podrá declarar la pérdida de la beca,
en su caso, con reintegro de las cantidades percibidas, si el
beneficiario no realizase, en plazo y forma, las tareas que
le sean asignadas o si aquéllas no reunieran los requisitos
de calidad exigibles. En tal caso, procederá igualmente a
adjudicar la beca al suplente siguiente que por orden le
corresponda.
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3. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora desde el momento del primer
pago de la beca en los casos previstos en el artículo 112 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

Sevilla, 13 de junio de 2005.- El Director General, Miguel Angel
Serrano Aguilar.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudicatarios
que se relacionan, resolucion de desahucio recaida en
expedientes de desahucio administrativo sobre viviendas
de proteccion oficial de promocion publica.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios de
viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vi-
vienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica a los adjudica-
tarios abajo relacionados que en el expediente de desahucio
administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivienda
que igualmente se detalla, se ha dictado Resolución de des-
ahucio y resolución contractual de 27.5.2005, por no dedicar
la vivienda a domicilio habitual y permanente, causa 6 del art.
138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

La Resolución de desahucio se encuentra a su disposi-
ción en la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno
Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla,
o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totali-
dad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y contra la misma podrá formu-
larse Recurso de Alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras
Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio, conforme al art.
114 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Matrícula Municipio (Provincia) Finca Dirección vivienda Arrendatario.

AL-0927 Pechina (Almería) 4625 C/ Pintor Goya, Portal 4, 1.ºA Antonio García Rodríguez
AL-0973 Níjar (Almería) 19068 C/ Nueva Apertura, núm. 37 Manuel Jiménez Salvador
AL-0962 Almería 5939 Avda. del Mar, núm. 76 Portal A, 2.º-4 María Moreno Bustamante
AL-0962 Almería 5942 Avda. del Mar, núm. 47, Portal B, Bajo 6 Miguel Gómez Santiago
AL-0914 El Ejido (Almería) 4530 C/ Fernando III, Bloque, 3, 1.ºA Salvador Gracia Cobo
AL-0978 El Ejido (Almería) 22671 C/Menéndez Pidal, núm. 65 José Antonio Saavedra Rivas
Al-0944 Huércal-Overa 37797 C/ Colón Bloque, 13-1.ºC Juan V. Mulero Guerrero
AL-0955 Huércal-Overa 5689 C/ Ancha, Portal B, Bajo A José Martínez Fábrega
AL-0940 Almería 5076 C/ Carretera del Perú, 18, Bloque 3, 2.ºB Nicolás Ucles Alonso
AL-0960 Zurgena 11570 C/ Carretera, 20 Francisco J. Ramos González

Sevilla, 14 de junio de 2005.- El Consejero Delegado para Areas de rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín Moral
Cabeza.


