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tación de los personas  usuarias que regirán en los Cen-
tros residenciales y de día de atención a personas con 
discapacidad concertados y conveniados con esta Con-
sejería, establece que las tarifas serán actualizadas au-
tomáticamente con efectos del día primero de cada año, 
en función del índice de precios al consumo del ejercicio 
anterior. 

Publicado por el Instituto Nacional de Estadística el 
incremento del IPC del año 2007, éste asciende al 4,2%.

Es por ello que esta Dirección General de Personas 
con Discapacidad en virtud de las facultades conferidas 
en la disposición final primera de la Orden de 20 de abril 
de 2006 

 
R E S U E L V E

Único. A partir del 1 de enero de 2008, el coste de 
los distintos tipos de plazas ocupadas en Centros resi-
denciales y de día de atención a personas con discapa-
cidad contemplados en los artículos 3 y 4 del Decreto 
246/2003, de 2 de septiembre, concertados y convenia-
dos con la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial y sus Entidades Colaboradoras será como cantidad 
máxima la siguiente:

1. Plazas en Centros residenciales.
1.1. Plazas de respiro: 

1.1.1. Para personas gravemente afectadas: 65,98 
euros/día. 

1.1.2. Para personas con menor nivel de dependen-
cia: 48,88 euros/día. 

1.2. Plazas en residencias para personas gravemen-
te afectadas:

1.2.1. Por retraso mental: 64,47 euros/día. 
1.2.2. Por discapacidad física y/o visual o parálisis 

cerebral: 69,53 euros/día. 

1.3. Plazas en Residencias para personas con retra-
so mental o personas con trastornos del espectro autista 
y alteraciones graves de conducta: 92,76 euros/día. 

1.4. Plazas en Residencias de adultos/as y en Vivien-
das tuteladas: 

1.4.1. Con Centro ocupacional: 48,98 euros/día. 
1.4.2. Sin Centro ocupacional: 39,56 euros/día. 

2. Plazas de Centros de día.
2.1. Plazas en Unidades de estancia diurna: 

2.1.1. Para personas con retraso mental:

a) De 8 a 19 usuarios/as: 607,70 euros/mes. 
b) A partir de 20 usuarios/as: 776,08 euros/mes. 

2.1.2. Para personas con discapacidad física y/o vi-
sual, o parálisis cerebral: 854,24 euros/mes. 

2.1.3. Para personas con retraso mental y graves y 
continuados trastornos de conducta: 892,20 euros/mes. 

2.1.4. Para personas con trastornos del espectro au-
tista: 892,20 euros/mes. 

2.2. Plazas en Centros ocupacionales: 

2.2.1. En régimen de media pensión y transporte: 
559,95 euros/mes. 

2.2.2. En régimen de media pensión sin transporte: 
393,94 euros/mes. 

2.2.3. En régimen de internado (Residencia de adul-
tos o Vivienda tutelada): 287,46 euros/mes. 

2.2.4. Sin comedor ni transporte: 326,45 euros/mes. 

Sevilla, 22 de enero de 2008.- La Directora General, 
Aurelia Calzada Muñoz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de 
la Universidad de Almería, sobre la concesión de 
Comisiones de Servicios de carácter general.

En relación con el Profesorado de la Universidad de 
Almería que sea designado para formar parte de las Co-
misiones que han de resolver los concursos convocados 
por otras Universidades para la contratación, en régimen 
laboral, de las figuras docentes a que se refiere el art. 
48,2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007 de 12 de abril, se dispone lo siguiente:

Primero. Conceder con carácter general comisión de 
servicios a todos aquellos Profesores de la Universidad 
de Almería que sean nombrados miembros de las Comi-
siones que han de resolver los concursos de plazas de 
Personal Docente e Investigador en régimen de contra-
tación laboral a las respectivas Universidades, siempre 
que reúnan todos los requisitos legales para formar par-
te de las mismas.

Segundo. Esta comisión de servicios se entenderá 
concedida automáticamente por la publicación en el Bo-
letín Oficial correspondiente o, por los medios oficiales 
estipulados en los Estatutos de cada Universidad, para 
el destino y las fechas en que se convoquen el Presiden-
te de la Comisión correspondiente, y por los días que 
tenga que actuar dicha comisión.

Tercero. La comisión de servicios se entenderá fina-
lizada tan pronto concluya la actuación de la comisión de 
la que se haya formado parte.

Cuarto. Se autoriza al interesado, en caso necesario, 
a realizar desplazamientos en vehículo particular.

Almería, 10 de enero de 2008.- El Rector, Pedro R. 
Molina García.

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convocan 
a concurso público becas de investigación con 
cargo a Proyectos, Contratos y Convenios de In-
vestigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investi-
gación 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la ley 
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4/1999, de 13 de enero, el Reglamento sobre Nombra-
miento 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 Resolu-
ción y sus anexos, no está incluida en el ámbito de apli-
cación del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el 
que se aprueba el Estatuto de Personal Investigador en 
Formación.

La instrucción del procedimiento corresponderá al 
Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo 
se delega en el Vicerrector de Investigación y Doctorado 
la resolución de concesión y el nombramiento de los be-
carios, que se producirá en los cuatro meses siguientes 
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía admi-
nistrativa 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 
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 a), en 
relación con el artículo 10.1 a) de la Ley 29/1998, regu-
ladora de la Jurisdicción 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 expresa-
mente o se haya producido desestimación presunta, por 
el transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de 
concesión en el plazo señalado se entenderán desesti-
madas las solicitudes. Las solicitudes desestimadas po-
drán ser recuperadas 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 co-
rrespondientes 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 

condiciones académicas o de titulación requeridas en 
los distintos perfiles que figuran en el anexo de esta 
resolución, siempre que posean la nacionalidad espa-
ñola 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 convoca-

toria es incompatible con cualquier otra beca o ayuda 
financiada con fondos públicos o privados españoles o 
comunitarios, así como con sueldos o salarios que impli-
que vinculación contractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación 
contractual o estatutaria con el Centro al que quede ads-
crito el beneficiario, ni implica por parte del Organismo 
receptor ningún compromiso en cuanto a la posterior in-
corporación del interesado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convoca-
toria específica, requiera una dedicación de cuarenta 
horas semanales, 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, 
especificada en cada uno de los anexos. Las becas im-
plicarán además un seguro de accidentes y de asistencia 
médica en caso de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las con-
diciones establecidas en cada anexo. En cualquier caso, 
la duración de la beca no podrá exceder de la duración 
temporal del convenio, contrato o proyecto de investiga-
ción para el que se concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las 
solicitudes de prórroga se presentarán en el Vicerrecto-
rado de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el pe-
núltimo mes de disfrute de la beca, en impreso normali-
zado establecido al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vi-
cerrectorado de Investigación y Doctorado. Para aquellas 
renuncias o bajas que se produzcan durante los tres pri-
meros meses, los directores de investigación podrán ha-
cer propuesta de sustitución, de acuerdo con la relación 
priorizada hecha en su momento.

4. Formalización de solicitudes
Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-

malizado cuyo modelo se encuentra a disposición de 
los interesados en el Vicerrectorado de Investigación y 
Doctorado de la Universidad de Málaga o en la página 
de Internet: http://www.uma.es/ficha.php?id=59190, en-
contrándose como anexo II en la presente convocatoria. 
En el caso de concursar por más de una beca de co-
laboración, será requisito indispensable la presentación 
de una solicitud por cada beca acompañada de la docu-
mentación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince 
días naturales, contados a partir del siguiente a la pre-
sente publicación 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 Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, dirigiéndose al Excmo. Sr. 
Vicerrector de Investigación y Doctorado, Campus El Eji-
do s/n (Edificio del Pabellón de Gobierno).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la si-
guiente documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residen-
te, en su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acre-
ditativo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Curriculum vitae del solicitante. Se deberá acredi-

tar que posee la experiencia y/o el conocimiento requeri-
do en el perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la 

Comisión de Selección, que podrá determinar la no con-
cesión de beca, cuando los solicitantes no reúnan las 
condiciones del perfil solicitado en la convocatoria. Esta 
comisión estará integrada por:

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

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

- 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, 
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entendiéndose desestimadas el resto de las solicitudes 
presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una 
credencial 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 beneficia-
rio implica la de las normas fijadas en la convocatoria y 
las determinadas por el director de la beca, quien fijará 
el horario, el lugar de desarrollo de su formación y de-
más circunstancias de su trabajo, dentro de la normativa 
vigente en la Universidad de Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha 
autorizada, entendiéndose la no incorporación como re-
nuncia a la beca.

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

d) La no observancia de estas normas supondrá la 
anulación de la beca concedida.

La presente Resolución, que entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el BOJA, pone fin a la 
vía administrativa. Cabe, no obstante, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001 de 
Universidades, interponer, en el plazo de un mes, recur-
so potestativo de reposición, al amparo de los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mo-
dificada 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 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 expresamente o se haya producido desesti-
mación presunta, por el transcurso de un mes desde su 
interposición.

Málaga, 17 de enero de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

ANEXO I

Núm. Becas: 1.
Referencia Proyecto: 8.07/72.2292.
Código Beca: 0806.
Investigador principal: Francisco M. Cánovas Ramos.
Departamento: Biología Molecular y Bioquímica.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 1.005 euros.
Perfil de la beca: Licenciado en Biología. 
Se valorara: 

- Experiencia en el manejo de equipos y técnicas de 
Biología Molecular y Celular.

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

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

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria, y de la Producción Ecológica 
(IFAPA), por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato que se indica (Expte. 07ICCATOAC02).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 
del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Centrales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.

c) Número expediente: 07ICCATOAC02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de grupo elec-

trógeno de 630 Kw para el centro IFAPA de El Toruño
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA 124 de 25.6.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

111.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.09.2007.
b) Contratista: Javier Pérez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 110.000 euros.
e) Cofinanciado con Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER).

Sevilla, 28 de enero de 2008.- La Presidenta, 
Carmen Hermosin Gaviño.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
hace pública, la adjudicación del contrato de ser-
vicio para la contratación que se indica. 

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo estable-
cido en el articulo 93.2 del R.D.L. 2/2000 de 16 de junio, por 
el que se aprueba el TR de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, acuerda hacer pública la adjudicación 
del contrato de servicios que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consultoría y Formación, S.L.
b) Dependencia que se tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2007/412243.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios Complementa-

rios para Colaborar en la Gestión de la Formación ocupa-
cional que se desarrolla en el Servicio de Formación de 
la Dirección Provincial del SAE.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 220 de 8 de noviembre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe de ciento 

cincuenta mil euros (150.000,00 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Consultoría y Formación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta mil 

euros (150.000,00 euros).

Huelva, 5 de diciembre de 2007.- El Director, Juan 
Márquez Contreras.

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
hace publica, la adjudicación del contrato de obra 
que se indica.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 93.2 del R.D.L. 2/2000 de 16 
de junio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, acuerda hacer 
pública la adjudicación del contrato de servicios que a 
continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Construcciones Manuel Zambrano S.A.
b) Dependencia que se tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2007/286860.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de vestuarios 

para adaptación de oficinas en la Residencia de Tiempo 
Libre de Punta Umbría (Huelva).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 202 de 15 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo.- 

Noventa y dos mil doscientos ochenta euros con cuaren-
ta céntimos (92.280,40 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano S.A.
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: Noventa y un mil euros 

(91.000,00 euros), 

Huelva, 5 de diciembre de 2007.- El Delegado, Juan 
Márquez Contreras.


