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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, del Institu-
to Andaluz de la Juventud, por la que se establecen las 
diferentes áreas y se convocan los Premios, Campeo-
natos, Muestras, Festivales y Certámenes correspon-
dientes al Programa «Arte y Creación Joven» para el 
año 2007.

La Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprue-
ban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contra-
tación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia 
Jurídica a Entidades de Derecho Público, creó en su Dispo-
sición Adicional Primera el Instituto Andaluz de la Juventud, 
como Organismo Autónomo de carácter administrativo, ads-
crito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social me-
diante Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril.

El Decreto 118/1997, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el Régimen de Organización y Funcionamiento del 
Instituto Andaluz de la Juventud (BOJA núm. 49, de 26 de 
abril), modificado por Decreto 452/2004, de 6 de julio, atri-
buye en su artículo 3 al citado Instituto, entre otras funciones, 
la de «fomento de la participación, promoción, información y 
formación en materia de juventud».

El Acuerdo de 8 de noviembre de 2005, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Plan Junta Joven (Plan In-
tegral de Juventud de la Junta de Andalucía 2005-2008) es-
tablece, entre otras medidas, que los y las jóvenes creadores 
dispongan de los medios para desarrollar y difundir sus crea-
ciones. Asimismo, se establece dentro del objetivo General II: 
Apoyar a los y las jóvenes creadores, así como el acceso de la 
juventud a las realizaciones artísticas y la formación de hábitos 
de consumo cultural. Igualmente, se establece que una de las 
acciones derivadas del mencionado objetivo sea la convocato-
ria de certámenes y encuentros en torno a las diferentes disci-
plinas mediante las cuales se expresan los jóvenes creadores, 
con especial atención a los lenguajes artísticos emergentes.

En este marco funcional, y con la finalidad de promocio-
nar actividades y servicios para la juventud de nuestra Comu-
nidad Autónoma, se establecen las Áreas y se convocan los 
Premios, Campeonatos, Muestras, Festivales y Certámenes 
correspondientes al Programa «Arte y Creación Joven», para 
el ejercicio 2007, una vez consolidado este Programa, como 
referente anual para la participación social, cultural y la creati-
vidad artística de la juventud andaluza.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.3 de 
la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 de 
diciembre, y del artículo 9 del Decreto 118/1997, de 22 de 
abril, y demás normas de general aplicación, este Instituto re-
suelve:

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto establecer las 

diferentes Áreas y convocar los diferentes Premios, Campeo-

natos, Muestras, Festivales y Certámenes correspondientes al 
Programa «Arte y Creación Joven» para el año 2007.

Segundo. Áreas del Programa «Arte y Creación Joven».
Dentro del Programa «Arte y Creación Joven» se distin-

guen, para el año 2007, las siguientes Áreas:

- Andalucía Joven 2007.
- Artes Plásticas.
- Canción de Autor.
- Cine Instantáneo.
- Cómics.
- Cortos.
- Hip-Hop.
- Fotografía.
- Graffiti.
- Mensajes Cortos SMS.
- Narrativa.
- Poesía.
- Rock.
- Teatro.
- Vídeo J.

Tercero. Convocatoria y Bases de los Premios, Campeo-
natos, Muestras, Festivales y Certámenes.

1. Para cada una de las Áreas referidas en el apartado 
anterior, se convocan este año Premios, Campeonatos Mues-
tras, Festivales o Certámenes cuyas Bases se darán a conocer 
a través de diferentes medios de comunicación y difusión en 
toda la Comunidad Autónoma, así como en los lugares enume-
rados en el Anexo-Directorio de esta Resolución.

2. Las bases de los diferentes Premios, Campeonatos, Mues-
tras, Festivales y Certámenes recogerán, en su caso, los requisi-
tos que deberán reunir los participantes, la documentación que 
deberán aportar los interesados y los premios que se otorgan.

Cuarto. Jurado.
1. Para cada uno de los Premios, Campeonatos, Mues-

tras, Festivales o Certámenes se constituirá un Jurado cuyos 
componentes serán nombrados por el Director General del 
Instituto Andaluz de la Juventud, entre personas de recono-
cido prestigio en las distintas Áreas establecidas.

2. La selección de los premios o de sus obras se llevará a 
cabo atendiendo a criterios de creatividad, innovación, imagi-
nación y originalidad.

3. Los Jurados podrán declarar desiertos los premios en 
las diferentes Áreas establecidas.

Quinto: Aceptación de las Bases.
La participación en los diferentes Premios, Campeonatos, 

Muestras, Festivales o Certámenes, a los que se refiere la pre-
sente Resolución, supondrá la aceptación de sus respectivas 
Bases específicas.

 Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano. 

ANEXO – DIRECTORIO
1. DIRECCIONES PROVINCIALES DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL PROVINCIA TELÉFONO FAX

C/ General Tamayo, 23 Bajo 04001 ALMERÍA 950 006 600 950 006 620

Avda. Alameda Apodaca, 20-1º 11003 CÁDIZ 956 007 500 956 007 520

C/ Tornillo, 2. 14002 CÓRDOBA 957 003 450 957 003 467
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C/ Ancha de Sto. Domingo, 1. 18009 GRANADA 958 025 850 958 025 870

C/ Rico, 26. 21001 HUELVA 959 011 950 959 011 951

C/ Arquitecto Berges, 34-A. 23007 JAÉN 953 001 950 953 001 970

C/Carretería, 7. 29008 MÁLAGA 951 040 919 951 040 920

C/Ó Donnell, 22. 41001 SEVILLA 955 036 350 955 036 360

DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL PROVINCIA TELÉFONO FAX

 2. Página web del Instituto Andaluz de la Juventud: www.anda-
luciajunta.es/patiojoven. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, 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 Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores Beca-
rios 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 Vice-
rrectorado 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 produ-
cirá en los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administra-
tiva 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, modificada 
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 el 
artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdic-
ción 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 interpuesto 
hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expre-
samente o se haya producido desestimación presunta, por el 
transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de conce-
sión 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, contra-
tos 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 condi-

ciones 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 resi-
dentes 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 implique vinculación contractual o 
estatutaria del interesado.

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

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

La dotación económica de la beca estará, asimismo, es-
pecificada 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 condicio-
nes establecidas en cada Anexo. En cualquier caso, la dura-
ción de la beca no podrá exceder de la duración temporal del 
convenio, contrato o proyecto de investigación para el que se 
concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las so-
licitudes 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 
sustitución, 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=929, 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.


