
BOJA núm. 75Página núm. 22 Sevilla, 21 de abril 2006

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

6. Resolución.
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.

7. 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,
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, 30 de marzo de 2006.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

A N E X O

Núm. Becas: 1.
Código: 8.06/60.2559.
Núm. Vic. Investigación: 743.
Investigador principal: Antonio de Vicente Moreno.
Departamento: Microbiología.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 640 euros.
Titulación: Licenciado en Biología.
Perfil de la beca:
- Se valorará haber realizado o estar realizando estudios de
Doctorado en un Programa afín al tema de trabajo.
- Experiencia en Microbiología y Biología Molecular. Se con-
siderará preferentemente la experiencia con microorganismos
fitopatógenos.
- Disposición a realizar Tesis Doctoral.

Núm. Becas: 1.
Código: 8.06/60.2558.
Núm. Vic. Investigación: 744.
Investigador principal: Francisco Manuel Cazorla López.
Departamento: Microbiología.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 640 euros.
Titulación: Licenciado en Biología.
Perfil de la beca:
- Se valorará haber realizado o estar realizando estudios de
Doctorado en un Programa afín al tema de trabajo.
- Experiencia en Microbiología y Biología Molecular. Se con-
siderará preferentemente la experiencia con microorganismos
fitopatógenos.
- Disposición a realizar Tesis Doctoral.

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

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de marzo de 2006, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Carmen Ramírez Hurtado, Profesora Titular de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 8.11.2005 (Boletín Oficial del
Estado 2.12.2005), para la provisión de una plaza de Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de Didáctica de la Expresión Musical, y habiendo cumplido
los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,

de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a doña Carmen Ramírez Hurtado, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 52.351.628, Profesora
Titular de Escuela Universitaria del Area de conocimiento de
Didáctica de la Expresión Musical, adscrita al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de
esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 24 de marzo de 2006.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se deja sin efecto
la fecha de valoración y actualización de méritos de
30 de abril de 2006, establecida en la Resolución
que se cita.

La Base Quinta del Anexo I de la Resolución de 21 de
octubre de 2005 (BOJA núm. 212, de 31 de octubre), por
la que se convoca proceso de selección de personal estatutario
temporal para la cobertura provisional de plazas básicas del
Servicio Andaluz de Salud, establece que las sucesivas valo-
raciones y actualizaciones de méritos se realizarán semes-
tralmente en las fechas siguientes: 30 de abril y 31 de octubre
de cada año.

La puesta en marcha de la Bolsa de Empleo Temporal
y la apertura del período inicial de inscripciones y autobaremo
realizado en dos fases, una para el personal sanitario desde
el 1 de noviembre de 2005 y ampliado hasta el 7 de enero
de 2006, y la segunda para el personal de gestión y servicios
del 9 de enero de 2006 hasta el 22 de febrero de 2006,
hace necesario reconducir el plazo de valoración y actuali-
zación de méritos, por lo que con objeto de unificar el fun-
cionamiento y ordenación de los méritos consignados por los
aspirantes a través del sistema de selección de personal esta-
tutario temporal, esta Dirección General, en uso de las atri-
buciones que tiene conferidas conforme a lo dispuesto en el
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Dejar sin efecto la próxima fecha de corte establecida
para 30 de abril de 2006, por lo que la siguiente valoración
y actualización de méritos será efectiva el 31 de octubre de
2006.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contados desde el día siguiente
al de la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de abril de 2006.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de abril de 2006, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se realiza convocatoria
pública para la contratación de personal investigador
y/o técnico de apoyo a la investigación, con cargo a
contratos, convenios de colaboración o proyectos de
investigación.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de
octubre, y publicados en el BOJA de 28 de octubre de 2003,
conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada
Ley Orgánica de Universidades,

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para la contratación de per-
sonal investigador y/o técnico de apoyo a la investigación,
con cargo a contratos, convenios de colaboración o proyectos
de investigación, con sujeción a las bases que se acompañan
como Anexo I.

Cádiz, 5 de abril de 2006.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), el Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso para la contratación de Personal

Investigador y/o Técnico de apoyo a la investigación, con cargo
a contratos, convenios de colaboración o proyectos de inves-
tigación, para prestar servicios mediante contrato de trabajo
de duración determinada por obras o servicios determinados
(R.D. 2720/98).

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases
de esta convocatoria y por la normativa reguladora de la con-
tratación de personal con cargo al Capítulo VI, aprobada por
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su
sesión de 10 de junio de 2005.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selec-

tivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1.1 Tener la nacionalidad española o ser nacional de

un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de aque-
llos Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores, en
los términos en que ésta se halle definida en el Tratado Cons-
titutivo de la Comunidad Europea.

2.1.2. También podrán participar el cónyuge, descen-
dientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

2.1.3. Este último beneficio será igualmente de aplicación
a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se


