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f) La estructuración de las actuaciones y medidas en Pro-
gramas de implantación que, al menos, serán:

- Programa de fomento de energías renovables.
- Programa de ahorro y eficiencia energética.
- Programa de infraestructuras energéticas.
- Programa de innovación energética.
- Programa de difusión de la nueva cultura energética.

g) El análisis de los impactos que tendrá el Plan en relación
con el empleo, la generación de valor añadido, las políticas
de investigación y desarrollo, el medio ambiente, la salud públi-
ca y su incidencia en la ordenación del territorio.

h) La valoración económica de las actuaciones previstas,
así como la determinación de los recursos económicos que
deban ser utilizados para su ejecución.

i) Los instrumentos financieros y de gestión que deban
ponerse en marcha por la Junta de Andalucía para la correcta
ejecución del Plan.

j) La definición de los criterios para evaluación, segui-
miento y revisión del Plan.

Cuarto. Comisión de redacción.
1. Se crea la Comisión de Redacción del Plan Andaluz

de Sostenibilidad Energética 2007-2013, presidida por la per-
sona titular de la Secretaría General de Desarrollo Industrial
y Energético de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa, e integrada por la persona titular de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la citada Consejería, que
ocupará la Vicepresidencia, y por una persona, con rango al
menos de titular de Dirección General, de cada una de las
siguientes Consejerías: Gobernación, Economía y Hacienda,
Obras Públicas y Transportes, Empleo, Agricultura y Pesca,
Salud y Medio Ambiente, así como el titular de la Dirección
General de la Agencia Andaluza de la Energía.

2. En su funcionamiento se ajustará a las normas con-
tenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Presidencia de la Comisión dirimirá con su voto de
calidad los empates, a efectos de adoptar acuerdos.

Actuará como Secretario/a de la Comisión de Redacción
un funcionario/a de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas que deberá tener como mínimo rango de Jefe de
Departamento.

Los titulares de la Comisión de Redacción, en caso nece-
sario, podrán delegar su representación en el funcionario/a
o técnico/a del centro directivo que estimen conveniente.

3. Corresponde a la Comisión de Redacción del Plan pro-
poner los criterios y estrategias de actuación, en el marco
del Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (PIMA)
y de los estudios e informes elaborados por la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa.

Quinto. Proceso de elaboración y aprobación.
1. La Comisión de Redacción redactará la propuesta del

Plan.
2. Dicho Plan será remitido a la Dirección General de

Planificación de la Consejería de Economía y Hacienda para
su análisis y evaluación en el marco de la planificación eco-
nómica regional, de acuerdo con el artículo 14 del Decreto
239/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo,
se someterá al procedimiento de evaluación ambiental, de
acuerdo con la normativa de aplicación en esta materia.

3. El titular de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa someterá la propuesta del Plan, por el plazo de un
mes, a información pública. Simultáneamente dará audiencia
a la Administración General del Estado, a las Diputaciones
Provinciales de Andalucía, a la Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias (FAMP), así como a los distintos agentes

sociales a fin de que puedan formular, en el mismo plazo,
las observaciones o sugerencias que consideren convenientes.

4. Finalizado el trámite de información pública y audien-
cia, previo informe de la Comisión de Redacción, el titular
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa someterá
la propuesta de Plan a informe del órgano competente en
materia de Ordenación del Territorio, a los efectos previstos
en el artículo 18.3 de la Ley 1/1994. Asimismo, la citada
propuesta se someterá a examen de la Comisión Delegada
de Asuntos Económicos, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 3.3 del Decreto 480/2004, de 7 de septiembre, por el
que se regula la composición y funciones de la Comisión Dele-
gada de Asuntos Económicos y de la Comisión de Política
Económica.

5. Finalmente, se elevará la propuesta de Plan al Consejo
de Gobierno para su aprobación, dándose cuenta del mismo
al Parlamento.

Sexto. Control, evaluación y seguimiento.
En el Plan se definirán los indicadores cualitativos y cuan-

titativos que sirvan de base para medir anualmente su eje-
cución, así como los valores nominales que se deseen alcanzar
para conseguir los objetivos.

Sevilla, 13 de junio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan a con-
curso público becas de investigación con cargos a Pro-
yectos, 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 Universidad
de Málaga y demás normas vigentes que sean de aplicación,
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 dele-
ga en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolución
de concesión y el nombramiento de los becarios, que se pro-
ducirá 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 artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con
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el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación
o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1
de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser inter-
puesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto
expresamente o se haya producido desestimación presunta,
por el transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la Resolución de con-
cesión en el plazo señalado se entenderán desestimadas las
solicitudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recupe-
radas por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de
la publicación de la Resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contratos
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 o en la página de internet: http://www.
uma.es/ficha.php?id=2409, encontrándose como Anexo II en
la presente convocatoria. En el caso de concursar por más

de una beca de colaboración, será requisito indispensable la
presentación de una solicitud por cada beca acompañada de
la documentación 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 las 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) Currículum 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:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Doctorado,
que actuará como Presidente.

- Los miembros de la Comisión de Investigación, que
representen al Centro en el que va a desarrollar sus actividades
el becario.

- El Jefe del Servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.

La Resolución de concesión se hará directamente por el
investigador principal a la persona seleccionada, entendién-
dose desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una cre-
dencial de Colaborador Becario indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de
la misma.

6. Obligaciones del becario.
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las deter-
minadas por el director de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha auto-
rizada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a
la beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
y Doctorado para cualquier interrupción razonada de la beca
o ausencia temporal, que deberá ser informada favorablemente
por el director de la misma.

d) La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

La presente Resolución, que entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de Universidades, inter-
poner, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición,
al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
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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 ar-
tículo 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.

Málaga, 29 de mayo de 2006.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

ANEXO I

Núm. becas: 1.
Referencia Proyecto: 8.06UE/39.5008.
Código beca: 749.
Investigador principal: José Javier Laserna Vázquez.

Departamento: Química Analítica.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 1.000 euros.
Perfil de la beca: Licenciado en Química. Se valorará expe-
riencia en análisis químico, con conocimiento de métodos físi-
cos de análisis.

Núm. becas: 1.
Referencia Proyecto: 8.07/5.34.2659.
Código beca: 750.
Investigador principal: Enrique Herrera Ceballos.
Departamento: Medicina y Dermatología.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 767 euros.
Perfil de la beca: Licenciado en Medicina y Cirugía. Formación
dermatológica con experiencia clínica en investigación en
Psoriasis.

Ver Anexo II en página 10.845 del BOJA núm. 89,
de 7.5.2004

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

DECRETO 114/2006, de 13 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de don Juan Carlos Expó-
sito Pérez como Director General de Infraestructuras
y Servicios Tecnológicos de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa

deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
13 de junio de 2006.

Vengo en disponer el nombramiento de don Juan Carlos
Expósito Pérez como Director General de Infraestructuras y
Servicios Tecnológicos.

Sevilla, 13 de junio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.

Número de expediente: 1/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro y distribución de consumibles y diver-

so material accesorio para los equipos instalados en el Plan
Adriano».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscientos

mil euros (1.200.000,00 E).


