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aplicar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como las 
variaciones que pudieran experimentar.

Séptimo. En función de la evolución del sistema de ase-
guramiento de riesgos, la Consejería de Medio Ambiente de-
terminará la necesidad de revisar las condiciones de la póliza 
de Responsabilidad Civil, siempre en el marco del mencionado 
Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Octavo. Cualquier modificación en las circunstancias o 
condiciones que dan origen a la presente autorización deberá 
ser comunicada con carácter previo a la Dirección General de 
Prevención y Calidad Ambiental.

Noveno. La vigencia de la presente autorización está con-
dicionada a la de la acreditación a que se refiere el artículo 5 
del citado Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Décimo. La presente autorización queda condicionada a 
su posterior adaptación al desarrollo normativo que se pueda 
dictar al efecto.

Undécimo. Ordenar la inscripción de la sociedad CH2M 
Hill España, S.L., en el Registro Administrativo Especial de En-
tidades Colaboradoras adscrito a esta Dirección General con 
el número REC037.

Duodécimo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 7 de octubre de 2008.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se convoca a con-
curso público una Beca de Servicios Generales y Apoyo 
Técnico con cargo al Programa de Estudios y Análisis.

La Universidad de Granada convoca a concurso público 
una Beca de Servicios Generales y Apoyo Técnico con cargo a 
un proyecto del Programa de Estudios y Análisis.

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

Requisitos de los/as solicitantes: Podrán solicitar esta 
beca quienes ostenten las condiciones académicas o de titu-
lación requerida en el subprograma que figura como Anexo 
de esta Resolución. En todo caso los/as solicitantes deberán 
poseer la nacionalidad española, ser nacionales de un país 
miembro de la Unión Europea, o extranjero/a residente en Es-
paña 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/la beneficiario/a y la Universidad de Gra-

nada, ni implica por parte de la misma ningún compromiso 
en cuanto a la posterior incorporación del/a interesado/a a su 
plantilla.

Cuantía de la beca: La cuantía de la beca dependerá de 
las condiciones establecidas en la convocatoria específica 
(Anexo). La beca implicará además obligatoriamente un se-
guro de asistencia médica y de accidentes, extensible en su 
caso al cónyuge e hijos del/a beneficiario/a, siempre que se 
acredite no disponer de ningún tipo de cobertura por el Sis-
tema Nacional de Seguridad Social o equivalente, nacional o 
extranjero.

Efecto de la beca: Una vez reunida la Comisión correspon-
diente y seleccionado el/la becario/a, 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).

La renuncia a la beca deberá ser presentada ante el Re-
gistro General de la Universidad de Granada. En el supuesto 
de que la renuncia se produzca, el Vicerrectorado para la Ga-
rantía de la Calidad podrá proceder a la sustitución del/a be-
cario/a por el/la candidato/a que quedó como suplente.

Obligación del/la becario/a: Cumplir con el régimen hora-
rio que se establezca, de acuerdo con la convocatoria.

Solicitudes: Los/as candidatos/as 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, dirigida a la Vicerrectora para la Garantía de la Calidad, 
dentro de los diez 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.

- Fotocopias del título o resguardo de haberlo solicitado y 
de la certificación académica oficial, en la que figuren detalla-
das las asignaturas 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://calidad.ugr.es/pages/descargas/impresos/solici-
tud_pea.

Los/as solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan 
relacionados como suplentes en el acta de Resolución po-
drán 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 carác-
ter general:

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

toria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por: 

- Vicerrectora para la Garantía de la Calidad (o persona en 
quien delegue).
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- Directora del Secretariado de Formación y Apoyo a la 
Calidad (o persona en quien delegue).

- Director del Secretariado para los Planes de Mejora de la 
Docencia (o persona en quien delegue).

- 2 miembros (como máximo) propuestos por el/la res-
ponsable del proyecto.

El resultado de esta convocatoria se hará público en el ta-
blón de anuncios del Vicerrectorado para la Garantía de la Ca-
lidad. La convocatoria, sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de la misma, así como de las actuaciones de 
la Comisión de Selección, podrán ser impugnadas por los/as 
interesados/as en la forma establecida por la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Granada, 14 de octubre de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

ANEXO I

1 Beca de Servicios Generales y de Apoyo Técnico con cargo 
al proyecto «Análisis y evaluación de la formación en compe-

tencias informacionales de los estudiantes universitarios»

Investigadora responsable: María Pinto Molina.
Funciones del/de la becario/a:

- Selección, síntesis y evaluación de fuentes.
- Diseño de bases de datos.
- Desarrollo de portales web.
- Tratamiento estadístico.

Requisitos de los/as candidatos/as: Licenciado/a en Do-
cumentación.

Duración de la beca: 8 meses.
Cuantía de la beca: 7.933,76 (total).
Dedicación: 35 horas semanales.
Criterios de valoración:

- Expediente académico.
- Experiencia en el manejo de herramientas ofimáticas y 

paquetes estadísticos.
- Experiencia en búsquedas documentales, manejo de 

internet, bases de datos y repositorios específicos de la ma-
teria.

- Capacidad de síntesis, valoración y discriminación de 
fuentes documentales.

- Capacidad de trabajo en equipo y de relación a todos los 
niveles profesionales.

- Entrevista personal.

Miembros de la Comisión:

- María Pinto.
- Carmen Ramos. 


