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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se efectúa
convocatoria pública para la participación en el pro-
grama «I Encuentro de Asociaciones de Mujeres Anda-
luzas», para el año 2005.

La Ley 10/1988, de 28 de diciembre, creó el Instituto
Andaluz de la Mujer como organismo autónomo de carácter
administrativo, adscrito mediante el Decreto del Presidente
11/2004, de 24 de abril, a la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, con la finalidad de promover las condiciones
para que sea real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer
andaluces, haciendo posible la participación y presencia de
la mujer en la vida política, económica, cultural y social, y
superando cualquier discriminación laboral, cultural, econó-
mica o política de la mujer.

El Decreto 1/1989, de 10 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer, en desarrollo
de la Ley 10/1988, recoge entre sus funciones el estable-
cimiento de cauces de participación con las Asociaciones de
Mujeres que contribuyan a la consecución de los fines del
Organismo.

En este marco normativo y con la finalidad de crear un
espacio de conocimiento e intercambio de experiencias entre
asociaciones de mujeres, mediante el trabajo conjunto en
temas de su interés y realización de actividades y propuestas
de actuación relacionadas con dicha temática, por el Instituto
Andaluz de la Mujer se va a implantar el programa «Encuentros
Anuales de las Asociaciones de Mujeres Andaluzas», que con-
tribuirá a la consolidación y fortalecimiento de redes entre
las mismas.

El I Encuentro Anual de Asociaciones de Mujeres Anda-
luzas, que se desarrollará durante el presente año, denominado
«Visiones de lo Oculto», versará sobre cine, vídeo y violencia
de género, se reflexionará y debatirá sobre la violencia de
género, con el objetivo tanto de denunciar el hecho, como
de examinar cómo la cultura audiovisual ha ido construyendo,
desde la práctica estética del vídeo y el cine, contraimágenes
a esta problemática social. Asimismo, las asociaciones de
mujeres participantes efectuarán conclusiones y propuestas
de actuaciones comunes.

En su virtud, de conformidad con las facultades conferidas
por el artículo 8 del Decreto 1/1989, de 10 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento del Instituto Andaluz de la
Mujer, en relación con lo dispuesto en el artículo 44.5 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto convocar a las

asociaciones de mujeres andaluzas para la participación en
el programa «I Encuentro de Asociaciones de Mujeres Anda-
luzas», que se desarrollará en el año 2005, con la finalidad
de promover la ampliación y consolidación del tejido asociativo
de mujeres en nuestra Comunidad Autónoma y la creación
de redes y consolidación de relaciones entre las mismas, supe-
rando la referencia local o provincial como principal marco
territorial de actuación.

Segundo. Contenido y objetivos de la programación.
1. El I Encuentro Anual de Asociaciones de Mujeres Anda-

luzas, denominado «Visiones de lo Oculto», versará sobre cine,
vídeo y violencia de género con la siguiente programación:

- Ponencia marco sobre la materia.
- Cuatro sesiones de cine y vídeo incluidas en el programa

«Cárcel de Amor. Relatos Culturales sobre la Violencia de Géne-
ro», organizado por el Departamento de Audiovisuales del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

- Talleres sobre medios audiovisuales y violencia de
género.

- Actividades de enriquecimiento del espacio privado de
las mujeres.

2. Los objetivos perseguidos con la citada programación
son los siguientes:

- Promover la constitución de redes entre las asociaciones
de mujeres, mediante su participación en sesiones de trabajo
y talleres presenciales sobre temas de interés común, y crea-
ción de un espacio de convivencia entre sus socias para el
conocimiento e intercambio de experiencias y saberes y rea-
lización de actividades conjuntas.

- Ofrecer a las socias de las asociaciones de mujeres
un marco de convivencia e interrelación que supere su marco
de referencia habitual y que enriquezca su espacio privado.

3. La selección para participar incluye desplazamientos
entre la capital de la provincia de residencia al lugar del encuen-
tro, manutención y alojamiento en albergues juveniles durante
cinco días, de lunes a viernes, asistencia a las sesiones de
cine y vídeo y a los talleres, el material para la participación
en los mismos, y la entrada o participación en las diversas
actividades culturales programadas.

Tercero. Plazas y ediciones.
1. Se convocan un total de 320 plazas para mujeres

pertenecientes a 120 asociaciones, correspondiendo a cada
provincia andaluza la participación de 40 mujeres de 20
asociaciones.

2. El Encuentro se celebrará en dos ediciones de la
siguiente forma:

- Del 24 al 28 de octubre, en Málaga, en el que par-
ticiparán 160 mujeres de asociaciones de Córdoba, Sevilla,
Jaén y Granada.

- Del 7 al 11 de noviembre, en Córdoba, en el que par-
ticiparán 160 mujeres de asociaciones de Huelva, Málaga,
Cádiz y Almería.

Cuarto. Requisitos de las asociaciones de mujeres par-
ticipantes en el programa.

Las asociaciones de mujeres deberán cumplir los siguien-
tes requisitos para participar en el programa:

a) Estar legalmente constituidas como asociación sin áni-
mo de lucro y domiciliadas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

b) Contar al menos con un 90% de asociadas con vecin-
dad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía
y, en todo caso, con al menos 30 socias que cumplan ese
requisito.

c) Entre los fines y objetivos que figuren en sus estatutos
habrán de figurar los siguientes:
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a) Promover la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres.

b) Promover la participación y presencia de la mujer en
la vida política, económica, cultural y social.

Quinto. Requisitos de las mujeres participantes en el
programa.

Las asociaciones de mujeres propondrán a dos socias
para participar en el programa, en representación de las mis-
mas, que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad.
b) Ser socia de la asociación.
c) No haber participado en ninguna edición del Programa

«Conociendo Andalucía».
d) Haber participado activamente durante 2004 en las

actividades promovidas por la asociación.
e) Tener una antigüedad como socia superior a dos años.

Sexto. Criterios de valoración para la selección de las aso-
ciaciones de mujeres participantes en el programa.

En cada provincia andaluza serán seleccionadas las 20
asociaciones que hayan alcanzado mayor puntuación, resul-
tante de la aplicación del siguiente baremo:

a) Por tener entre los fines, objetivos y/o ámbitos prio-
ritarios de actuación, de acuerdo con los respectivos estatutos,
los siguientes:

- Las nuevas tecnologías o el cine: 2 puntos.
- La violencia contra las mujeres: 2 puntos.
- La publicidad o los medios de comunicación: 1 punto.
- El arte: 1 punto.

b) Por haber desarrollado durante 2004 algún tipo de
actividad relacionada con dichos ámbitos:

- Las nuevas tecnologías o el cine: 2 puntos.
- La violencia contra las mujeres: 2 puntos.
- La publicidad o los medios de comunicación: 1 punto.
- El arte: 1 punto.

c) Por formar parte de federaciones u otras redes de aso-
ciaciones de mujeres:

- Sobre los ámbitos descritos más arriba: 2 puntos.
- Sobre otros ámbitos de actuación: 1 punto.

d) Por no haber participado en ninguna edición del Pro-
grama «Conociendo Andalucía»: 5 puntos.

Séptimo. Solicitud y documentación.
La solicitud de participación en la convocatoria, según

modelo que figura en el Anexo 1, deberá acompañarse de
la siguiente documentación:

a) Copia de los estatutos y de la inscripción en el registro
de asociaciones, quedando exceptuadas de presentar dicha
documentación las solicitantes cuyos estatutos obren en poder
del Instituto Andaluz de la Mujer y no hubieran sido modi-
ficados. En este supuesto bastará declaración responsable de
la Presidenta en la que se haga constar tal extremo.

b) Fotocopia del DNI de la Presidenta y de quien suscriba
la solicitud como representante legal (si no es la propia Pre-
sidenta), así como de las mujeres propuestas para participar
en el programa.

c) Declaración de la Presidenta, sobre los requisitos esta-
blecidos para las mujeres propuestas para participar en el
programa, de conformidad con el establecido en el punto quin-
to, apartados b), c), d) y e) de la presente Resolución.

d) Declaración de la Presidenta, sobre la concurrencia
en la asociación de las circunstancias establecidas en el punto
cuarto de la presente Resolución.

e) Certificación de la Secretaria de la Asociación de acre-
ditación de la personalidad de la Presidenta de la misma.
Se incluye modelo en Anexo 2.

Todas las declaraciones señaladas se encuentran en el
Anexo 1 de la solicitud.

Octavo. Subsanación de errores.
Si a la solicitud no se acompañase la documentación

requerida o la presentada adoleciera de algún defecto, el Ins-
tituto Andaluz de la Mujer requerirá a la entidad interesada
para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su
petición, archivándose sin más trámite, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artícu-
lo 42.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Noveno. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será el com-

prendido entre el día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y el 30 de septiembre de 2005, ambos inclusive. La pre-
sentación de la solicitud implicará que se autoriza a este Orga-
nismo para el tratamiento automatizado de todos los datos
contenidos en ella.

2. La solicitud, dirigida a la Directora del Instituto Andaluz
de la Mujer, y la documentación a que se refiere el punto
anterior, se presentarán preferentemente en los Centros Pro-
vinciales del Instituto Andaluz de la Mujer, o en los lugares
y por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Décimo. Procedimiento de selección y de adjudicación
de plazas.

1. En cada Centro Provincial del Instituto Andaluz de la
Mujer, se constituirá una Comisión de Selección que estudiará
las solicitudes y procederá a su valoración, de acuerdo con
los criterios establecidos en el punto sexto de la Resolución.
Dicha Comisión estará integrada por la Coordinadora Provin-
cial, que actuará como Presidenta, la Jefa del Servicio de Coor-
dinación y la responsable del área de participación del Centro,
que actuará como Secretaria.

2. Una vez valoradas las solicitudes, cada Comisión de
Selección elaborará una lista provisional de las solicitudes orde-
nadas de acuerdo con la puntuación obtenida, resultando
seleccionadas las asociaciones de mujeres que obtengan
mayor puntuación, quedando el resto como suplentes para
el supuesto que se produjesen renuncias. Dicho listado pro-
visional se expondrá en los tablones de anuncios de los Centros
Provinciales durante el plazo de cinco días para la presentación
de las alegaciones que se estimen oportunas. Una vez resueltas
las alegaciones la Comisión de Selección elaborará la lista
definitiva que se remitirá a la Directora del Instituto Andaluz
de la Mujer para su Resolución.

3. La Directora del Instituto Andaluz de la Mujer adjudicará
las plazas mediante Resolución motivada que se notificará
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y en los tablones de anuncios del Instituto Andaluz
de la Mujer y de sus Centros Provinciales. Dicha Resolución
pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra
la misma recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes, o bien ser impugnada directamente ante el orden juris-
diccional contencioso-administrativo en la forma y plazos esta-
blecidos en la normativa reguladora de dicha jurisdicción.
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4. En caso de empates en la puntuación tras la aplicación
del baremo, se determinará la participación de las asociaciones
en el programa en función de la mayor antigüedad en su
constitución (fecha de inscripción en el registro de aso-
ciaciones).

5. En el supuesto de que quedaran plazas vacantes en
alguna provincia, el Instituto Andaluz de la Mujer se reserva
el derecho a ampliar el número de asociaciones participantes
en otras provincias, o de ampliar a más de dos el número

de mujeres participantes de alguna o algunas de las asocia-
ciones seleccionadas.

Undécimo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos desde su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- La Directora, Ana
Soledad Ruiz Seguín.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan a concurso
público becas de investigación con cargo a Proyectos,
Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a Contratos, Convenios o Proyectos de Investigación,
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 Univer-
sidad de Málaga y demás normas vigentes que sean de apli-
cación, 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 delega en el Vicerrector de Investigación y
Doctorado la resolución de concesión y el nombramiento de
los becarios, que se producirá 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 artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo 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
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de su noti-
ficación o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá
ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo sea
resuelto expresamente o se haya producido desestimación pre-
sunta, 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, Con-
tratos 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
como con sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de cuarenta horas sema-
nales, es incompatible con el registro en las Oficinas del Ins-
tituto Nacional de Empleo (Inem) como demandante de
empleo, al tratarse de subvenciones que exigen dedicación
exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, espe-
cificada en cada uno de los Anexos. Las becas implicarán
además un seguro de accidentes y de asistencia médica en
caso de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condiciones
establecidas en cada Anexo. En cualquier caso, la duración
de la beca no podrá exceder de la duración temporal del Con-
venio, Contrato o Proyecto de Investigación para el que se
concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las soli-
citudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el penúltimo mes
de disfrute de la beca, en impreso normalizado establecido
al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrec-
torado de Investigación y Doctorado. Para aquellas renuncias
o bajas que se produzcan durante los tres primeros meses,
los directores de investigación podrán hacer propuesta de sus-
titución, de acuerdo con la relación priorizada hecha en su
momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado

cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Doctorado de la Uni-
versidad de Málaga, encontrándose como Anexo II en la pre-
sente convocatoria. En el caso de concursar por más de una
beca de colaboración, será requisito indispensable la presen-
tación de una solicitud por cada beca acompañada de la docu-
mentación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad
de Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigiéndose al Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación
y Doctorado, Campus El Ejido, s/n (Edificio del Pabellón de
Gobierno).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residente,
en su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acredi-
tativo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Curriculum vitae del solicitante. Se deberá acreditar

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en
el perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Comi-

sión de Selección, que podrá determinar la no concesión de
beca, cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del
perfil solicitado en la convocatoria. Esta comisión estará inte-
grada por:


