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RESOLUCION de 29 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turís-
tica, por la que se convocan becas para la formación en
materia de turismo.

La Orden de 21 de mayo de 2001, por la que se regula la
concesión de becas para la formación en materia turística
(BOJA núm. 68, de 16 de junio), delegó en el/la directora/a
General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística la com-
petencia para proceder a las sucesivas convocatorias de be-
cas en esta materia.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo estable-
cido en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Decreto 254/
2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento por el que se regulan los procedimientos para la conce-
sión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su
régimen jurídico,

R E S U E L V O

Convocar para el ejercicio 2005 tres becas, con una dura-
ción de dos años, para la realización de trabajos y estudios en
la Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turís-
tica, según el procedimiento general regulado en la Orden cita-
da y de conformidad con las siguientes determinaciones:

1. El plazo de presentación de solicitudes, según el mo-
delo del Anexo de la Orden de 21 de mayo de 2001 citada,
será de un mes, contado desde la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. No podrá proponerse el pago de la beca al beneficiario
que no haya justificado en tiempo y forma las subvenciones o
ayudas concedidas con anterioridad por la Administración
Autónoma y sus Organismos Autónomos con cargo al presu-
puesto de la Comunidad.

3. Los beneficiarios de las becas harán constar en todos
los trabajos y estudios realizados, que los mismos están sub-
vencionados por la Consejería de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía.

4. En lo relativo al procedimiento, documentación y valo-
ración de las solicitudes, se estará a lo regulado en la Orden
de 21 de mayo de 2001.

Sevilla, 29 de abril de 2005.- La Directora General,
M.a Francisca Montiel Torres.

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turís-
tica, por la que se convocan ayudas para la realización
de tesis doctorales en materia de turismo.

La Orden de 29 de mayo de 2001, por la que se regula la
concesión de ayudas para la realización de tesis doctorales
en materia de turismo (BOJA núm. 73, de 28 de junio), dele-
gó en la Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva
Turística la competencia para proceder a las sucesivas convo-
catorias de ayudas en esta materia.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo esta-
blecido en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos

para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico,

R E S U E L V O

Convocar para el ejercicio 2005 cinco becas para la reali-
zación de tesis doctorales que versen sobre temas turísticos,
según el procedimiento general regulado en la Orden citada y
de conformidad con las siguientes determinaciones:

1. El plazo de presentación de solicitudes, según el mode-
lo del Anexo de la Orden de 29 de mayo de 2001 citada, será
de un mes, contado desde la publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Los solicitantes deberán acompañar declaración respon-
sable de no haber sido objeto de resolución administrativa o
judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditar su ingreso.

3. Se hará constar en toda información o publicidad que
se efectúe de las tesis que hayan obtenido subvención que las
mismas han sido subvencionadas por la Consejería de Turis-
mo y Deporte de la Junta de Andalucía.

4. La concesión de ayudas de la presente convocatoria
estará limitada a las disponibilidades presupuestarias.

5. En lo relativo al procedimiento, documentación y valo-
ración de las solicitudes, se estará a lo regulado en la Orden
de 29 de mayo de 2001.

Sevilla, 28 de abril de 2005.- La Directora General,
M.a Francisca Montiel Torres.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de mayo de 2005, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se convoca a concurso
público Becas con cargo a: Proyectos, Grupos y Conve-
nios de investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Becas con cargo a: Proyectos, Grupos y Convenios de Inves-
tigación.

La presente convocatoria que se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las especificas que figuran contenidas
en los Anexos de esta Resolución, no está incluida en el ámbito
de aplicación del Real Decreto 1326/2003 de 24 de octubre por
el que se aprueba el Estatuto del becario de investigación.

Requisitos de los solicitantes. Podrán solicitar estas Be-
cas quienes ostenten las condiciones académicas o de titula-
ción requeridas en los distintos subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución. En todo caso los solicitantes debe-
rán 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.

Carácter de las becas. La concesión de una beca al am-
paro de esta convocatoria no establece relación contractual o
estatutaria entre el beneficiario y la Universidad de Granada,
ni implica por parte de la misma ningún compromiso en cuan-
to a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de la beca, cuando lo sea a tiempo completo,
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 contractual o estatutaria del intere-
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sado, salvo los contratos derivados de la aplicación del art. 83
de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universida-
des o del art. 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986 de 14
de abril). Es obligación del becario comunicar a la Universidad
de Granada la obtención de las mismas durante el período de
vigencia de la beca, las cantidades indebidamente percibidas
deberán ser inmediatamente reintegradas a la Universidad de
Granada.

En el supuesto de que las becas sean homologadas en
los términos previstos en los estatutos de la Universidad de
Granada, los becarios podrán realizar colaboraciones docen-
tes relacionadas con su trabajo de investigación orientadas
a completar su formación docente e investigadora, tuteladas
por el Departamento receptor, hasta un máximo de 90 horas
anuales durante cada curso académico, sin que ello supon-
ga ninguna responsabilidad laboral por parte de la Universi-
dad de Granada, y siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

- Voluntariedad por parte del interesado.
- Informe favorable del Departamento en que se integre el

becario.
- Conformidad del Vicerrector de Investigación y del

Vicerrector de Ordenación Académica.

El órgano competente de la Universidad extenderá certifi-
cación de la docencia impartida por el becario al término de
su realización.

Objetivo de las becas. Posibilitar la formación investigado-
ra y en su caso docente del becario, bajo la dirección del in-
vestigador responsable.

Cuantía de las becas. La cuantía de las Becas estará asi-
mismo especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo con-
templarse retribuciones a partir de 420 euros mensuales, para
una dedicación de 20 horas semanales y 800 euros mensua-
les para una dedicación de 40 horas semanales. Las Becas
implicarán además obligatoriamente un seguro de asistencia
médica y de accidentes, extensible en su caso al cónyuge e
hijos del beneficiario, siempre que se acredite que no dispo-
nen de ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacional de
Seguridad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efectos de las becas. Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios las Becas surti-
rán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones, salvo
que en ésta se especifique otra fecha, y siempre que el Grupo
o Proyecto convocante acredite la disponibilidad presupuesta-
ria para hacer frente al pago de las mismas.

Duración de las becas. La duración de las Becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias es-
pecíficas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún
caso la duración de la beca será superior a cuatro años. Los
becarios podrán obtener Becas en distintas convocatorias; no
obstante, el período máximo que podrá disfrutar será asimis-
mo de cuatro años.

Las renuncias a las becas deberán presentarse ante el
Registro General de la Universidad de Granada. En el supues-
to de que la renuncia se produzca durante los primeros cinco
meses de la beca, el investigador responsable podrá solicitar
al Vicerrectorado de Investigación la sustitución del becario
por el candidato que quedó como suplente.

Solicitudes. Los candidatos deberán presentar su solici-
tud en el modelo normalizado establecido en el Registro Gene-
ral de la Universidad o en cualquiera de los lugares previstos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al
Vicerrector de Investigación, dentro de los 10 días naturales
siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el
BOJA, acompañada de la siguiente documentación:

- Currículum 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 certifica-
ción académica oficial, en la que figuren detalladas las asig-
naturas 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 di-
rección: http://invest.ugr.es/personal/

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 des-
de 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 profesional relacionada con los requisitos de

la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión evaluadora de las solicitudes.
La Comisión evaluadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo.
- Ilmo Sr. Secretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el respon-

sable del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figura-
rán relacionados en la convocatoria específica.

En las becas gestionadas a través de la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación (OTRI) se sustituirá
el miembro de la Comisión de Investigación por el Director
de la OTRI.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la
página web del Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo.

Granada, 1 de mayo de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

1 beca de Investigación adscrita a la Red Temática «Apli-
cación de un nuevo sistema de información sobre servicios de
salud mental (SIG-RIRAG) a la descripción estandarizada de la
provisión y utilización de servicios psiquiátricos en España»
G03/061 (Ref. 913).

Investigador Responsable: Don Francisco Torres González.
Funciones de becario:

- Realización de evaluaciones psicopatológicas.
- Elaboración de informes y artículos científicos.
- Búsquedas bibliográficas.

 Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Psicología.
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Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 762,57 euros.
- Horas semanales: 30 horas.
- Duración (a partir de la fecha de Resolución de la convo-

catoria): 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Haber cursado el PIR.
- Entrenamiento en BPRS.
- Experiencia en evaluaciones psicopatológicas.
- Cursar estudios de tercer ciclo.
- Experiencia en proyectos de investigación.

Miembros de la comisión:

- Sr. don Francisco Torres González.
- Sra. doña Berta Moreno Küstner.

ANEXO II

1 beca de Investigación adscrita al Contrato de consul-
toría y asistencia para la realización de un estudio genético
de algunas especies vegetales en peligro crítico de las sie-
rras orientales de Andalucia (Net699759) núm. contrato
2164 (Ref. 915).

Investigador responsable: Don Gabriel Blanca López.
Funciones del becario:

- Identificación y recogida de material vegetal en el campo.
- Extracción y cuantificación de ADN.
- Análisis de patrones de polimorfismo genético y diferen-

ciación genética entre poblaciones usando marcadores
moleculares.

 Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Biología (especialidad Botánica o equivalente).

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 1.400 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 2 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Conocimientos y experiencia en la utilización de marca-
dores moleculares de ADN aplicada a la sistemática vegetal:
participación en investigaciones relacionadas con las activida-
des a desarrollar.

- Otros méritos.
- Se valorará especialmente haber cursado durante la li-

cenciatura las asignaturas de Fanerogamia, Geobotánica y
Genética Vegetal.

- Entrevista personal si procede.

Miembros de la comisión:

- Sr. don Gabriel Blanca López.
- Sra. doña Ana Teresa Romero García.

ANEXO III

1 beca de Investigación adscrita al Proyecto « Recupera-
ción «semántica» de la información y bibliotecas digitales

(RECSEM): Aportación para el desarrollo de una red de biblio-
tecas digitales Marruecos-Andalucía» (AM36/04) (Ref. 916).

Investigador responsable: Don Eduardo Peis Redondo.
Funciones del becario:

- Desarrollo y mantenimiento de un portal sobre bibliote-
cas digitales y recuperación semántica de la información en el
contexto Andalucía/Marruecos.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado/a en Documentación.

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 625,55 euros.
- Horas semanales: 25 horas.
- Duración (a partir de la fecha de Resolución de la convo-

catoria): 11 meses.

Criterios de valoración:

- Estudiante del programa de doctorado Información Cien-
tífica: Tratamiento, Acceso y Evaluación (910/3).

Miembros de la comisión:

- Sr. Dr. Eduardo Peis Redondo.
- Sr. Dr. Enrique Herrera-Viedma.

ANEXO IV

1 beca de Investigación adscrita al Convenio de Investiga-
ción núm. 2179 entre la Agencia de Calidad, Acreditación y
Prospectiva de las Universidades de Madrid y la Universidad
de Granada (Ref. 917).

Investigador Responsable: Don Gualberto Buela Casal.
Funciones del becario:

- Búsqueda de bibliográfica, manejo de fuentes informáti-
cas y bases de datos, lectura en inglés, obtención de datos y
tratamiento estadístico de los mismos con el programa SPSS,
elaboración de informes y demás funciones relacionadas con
el proyecto y asignadas por el director.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Psicología.

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 890 euros.
- Horas semanales: 30 horas.
- Duración (a partir de la fecha de Resolución de la convo-

catoria): 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Expediente académico.
- Experiencia relacionada con los requisitos de la convo-

catoria, manejo del paquete estadístico SPSS y bases de da-
tos y dominio del inglés.

- Entrevista personal.

Miembros de la comisión:

- Sra. doña M.ª de la Paz Bermúdez Sánchez.
- Sr. don Juan Carlos Sierra Freire.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 23
de marzo de 2005, de la Universidad de Granada, por
la que se convoca a concurso público una Beca de
Servicios Generales y Apoyo Técnico con cargo al
Contrato-Programa de Acciones de la Mejora para la
Titulación de Licenciado en Filología Inglesa (BOJA
núm. 81, de 27.4.2005).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolu-
ción de 23 de marzo de 2005, de la Universidad de Granada,
publicada en el BOJA núm. 81 de fecha 27 de abril de 2005,

página núm. 21, procede su rectificación en los términos que
a continuación se indica:

Anexo I de la convocatoria, donde dice: «Cuantía de la
beca: 4.230,00 euros/mes». Debe decir: «Cuantía de la beca:
4230,00 euros/mes».

Se abrirá un nuevo plazo de diez días para la presenta-
ción de solicitudes, contando a partir de la fecha de publica-
ción de esta corrección de errores.

Granada, 3 de mayo de 2005.
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RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Vicecon-
sejería por la que se adjudica el puesto de libre designa-
ción 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, y en los artículos 60 a
66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, tenien-
do en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido
y que el candidato elegido cumple los requisitos y especifica-
ciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en
virtud de la competencia delegada por la Orden de 1 de julio
de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se adjudica el puesto
de trabajo especificado en el Anexo de la presente Resolución,
convocado por Resolución de 7 de marzo de 2005 (BOJA núm.
62 de 31 de marzo de 2005), para el que se nombra al funcio-
nario que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previs-
tos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Re-
glamento General de Ingreso citado, remitiéndose la docu-
mentación correspondiente al Registro General de Personal
para su inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposi-
ción ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su notificación
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con compe-
tencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales
previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en los artículos 14
y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Viceconsejero, Luis Manuel
García Garrido.

A N E X O

Núm. de Orden: 1.
CPT: 275110.
Puesto de trabajo: Secretario/a Delegado/a Provincial.
Centro Directivo y Localidad: Delegación Provincial Sevilla.
Primer apellido: Roldán.
Segundo apellido: Zapata.
Nombre: Jesús María.
DNI: 27.306.199.
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RESOLUCION de 18 de abril de 2005, de la Vicecon-
sejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.

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 y en los artículos 60 a
66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por
la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio),
se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, del puesto de trabajo que se
describe en el Anexo de la presente Resolución, con sujeción a
las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de
Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado
y que se especifica en el Anexo, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente.

Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes al Vice-
consejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente en
el Registro General de la Consejería (Plaza de la Contratación
núm. 3, 41004-Sevilla), bien a través de las oficinas a que se
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solici-
ta, los datos personales, número de registro de personal, cuer-


