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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se convocan a concurso pú-
blico una Beca de Servicios Generales y Apoyo Técnico 
con cargo al Contrato-Programa de Acciones de Mejora 
para el Aula Permanente de Formación Abierta.

La Universidad de Granada convoca a concurso público 
una Beca de Servicios Generales y Apoyo Técnico con cargo 
al Contrato-Programa de Acciones de Mejora para el Aula 
Permanente de Formación Abierta.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas 
propias como por las específicas que figuran contenidas en 
los Anexos de esta Resolución.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar esta Beca 
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación 
requerida en el subprograma que figura como Anexo de esta 
Resolución. En todo caso los solicitantes deberán 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 la beca: La concesión de una beca al am-
paro de esta convocatoria no establece relación contractual 
o estatutaria entre el beneficiario y la Universidad de Gra-
nada, ni implica por parte de la misma ningún compromiso 
en cuanto a la posterior incorporación del interesado a su 
plantilla.

Cuantía de la beca: La cuantía de la Beca dependerá 
de las condiciones establecidas en la convocatoria especí-
fica (Anexo) para una dedicación de 35 horas semanales. 
La Beca implicará además obligatoriamente un seguro de 
asistencia médica y de accidentes, extensible en su caso 
al cónyuge e hijos del beneficiario, siempre que se acredite 
no disponer de ningún tipo de cobertura por el Sistema 
Nacional de Seguridad Social o equivalente, nacional o 
extranjero.

Efecto de la beca: Una vez reunida la Comisión correspon-
diente y seleccionado el becario, la Beca surtirá efecto desde 
la fecha de la firma de la aceptación de la misma, salvo que 
en el acta de la Comisión se especifique otra fecha.

Duración de la beca: La duración de la Beca dependerá 
de las condiciones establecidas en la convocatoria específica 
(Anexo) y podrá ser prorrogable.

La renuncia a la beca deberá ser presentada ante el 
Registro General de la Universidad de Granada. En el su-
puesto de que la renuncia se produzca, el Vicerrectorado de 
Planificación, Calidad y Evaluación Docente podrá proceder 
a la sustitución del becario por el candidato que quedó 
como suplente.

Obligaciones del becario: Cumplir con el régimen horario 
que se establezca, de acuerdo con la convocatoria.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud 
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General 
de la Universidad de Granada o en cualquiera de los lugares 
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida 
al Vicerrector de Planificación, Calidad y Evaluación Docente, 
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 certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en función 
de los requisitos de la convocatoria específica. 

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente 
dirección:

http: vww.ugr.es/local/vic_plan/convocatorias/convoca-
toriasUGR.html

Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan re-
lacionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán 
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde 
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 relacionada con los requisitos de la convo-

catoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.
- Entrevista personal.

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

- Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación, Calidad y Eva-
luación Docente.

- Director del Secretariado de Evaluación de la Calidad 
Docente.

- Director del Secretariado de Innovación y Calidad.
- Subdirector del Aula Permanente de Formación Abierta.

El resultado de esta convocatoria se hará público en el 
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Planificación, Calidad 
y Evaluación Docente.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se 
deriven de la misma, así como de las actuaciones de la Comisión 
de Selección, podrán ser impugnadas por los interesados y en la 
forma establecidas por la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 15 de mayo de 2006.- El Vicerrector, Luis Rico 
Romero.

ANEXO I

1 Beca de Servicios Generales y de Apoyo Técnico con 
cargo al Contrato-Programa de Acciones de Mejora para el 
Aula Permanente de Formación Abierta. 

Investigador responsable: Don José María Roa Venegas.
Funciones del becario: 

- Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de 
la Calidad en el Aula Permanente de Formación Abierta. 

Requisitos de los candidatos: Licenciado Universitario, con 
una antigüedad no superior a cinco años. 

Duración de la beca a partir de la fecha de resolución de 
la convocatoria: 6 meses.

Cuantía de la beca: 780,00 euros/mes.
Criterios de valoración: 

- Formación de Postgrado en Gestión de la Calidad.
- Experiencia en implantación de la Norma ISO 9000:2000.
- Formación y experiencia en el modelo EFQM.
- Formación en auditoría de sistemas de gestión de la 

calidad.
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se adjudica puesto 
de libre designación, convocado por Resolucion 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 Función 
Pública de la Junta de Andalucía; el artículo 64 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 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 Andalucía, y teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y 
que el/la candidato/a elegido/a cumple los requisitos y especi-
ficaciones exigidas en la convocatoria, esta Secretaría General 
Técnica, en virtud de las competencias que tiene delegadas 
por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA 79, de 12.7.2001), 
ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución de 4 de abril de 2006 (BOJA núm. 
72 de 18 de abril), al funcionario/a que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de un mes, o 
ser impugnada directamente, a elección del recurrente, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el 
plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día 
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- El Secretario General Técnico, 
Rafael Cantueso Burguillos.

A N E X O

DNI: 28.672.491.
Primer apellido: Laguillo.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: M.ª Dolores.

Código P.T. 2046510.
Puesto de trabajo: Sv. Información e Inspección de Consumo.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Gobernación.
Centro Directivo: Dirección General de Consumo.
Centro de Destino: Dirección General de Consumo.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Manuel Blázquez Gámez, 
profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad de 13 de octubre de 2005 (BOE de 3 de noviembre 
de 2005), de conformidad con lo previsto en los artículos 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE 24 de diciembre) y 17.3 del R.D. 774/2002 de 26 de julio 
por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a don Antonio 
Manuel Blázquez Gámez, Profesor Titular de Universidad, del Area 
de Conocimiento de «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras», adscrita al Departamento de Mecánica de los Medios 
Continuos, Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición 
ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformi-
dad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modificación de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notifi-
cación, ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes 
citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 
de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 23 de mayo de 2006, por la que se pro-
cede a la modificacion de la de 6 de junio de 2005, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a 
la condición de personal laboral fijo, por el sistema de 
concurso-oposición, en las categorias profesionales del 
grupo I, en lo referente a la composición de la Comisión 
de Selección de la categoria de Médico Geriatra.

Por haberse producido solicitudes de modificaciones, 
renuncias o abstenciones por varios miembros de la Comisión 
de Selección correspondiente a la convocatoria del concurso 

de acceso a la condición de personal laboral fijo en las cate-
gorías profesionales del Grupo I, realizada mediante Orden 
de 6 de junio de 2005, publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 126, de 30 de junio de 2005, y 
aceptadas tales solicitudes, se procede a la modificación de 
la composición de la Comisión de Selección de la categoría 
de Médico Geriatra (Anexo 4.1 de la Orden de convocatoria) 
en los siguientes términos

- Página 60, Vocales:

Donde dice: Doña Cinta Vicente Barrero. 
Debe decir: Doña María Isabel Galva Borras.

2.2. Oposiciones y concursos


