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10. Procedimiento de recogida: Formularios/trans-
misión/Internet.

11. Cesiones previstas: No hay.
12. Medidas de seguridad: Las correspondientes al 

nivel básico de acuerdo con la normativa vigente.

RESOLUCIÓN de 3 de marzo 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la ley 4/1999, 
de 13 de enero, el Reglamento sobre Nombramiento de 
Colaboradores Becarios con cargo a créditos de Investiga-
ción de la Universidad de Málaga y demás normas vigen-
tes que sean de aplicación, en particular por las normas 
específicas contenidas en esta Resolución y sus anexos, 
no está incluida en el ámbito de aplicación del Real De-
creto 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 adminis-
trativa 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 noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso Contencioso 
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 a), en re-
lación con el artículo 10.1 a) de la Ley 29/1998, regula-
dora 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 an-
terior recurso potestativo sea resuelto expresamente o 
se haya producido desestimación presunta, por el trans-
curso 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 con-
cesión 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 re-
solución, siempre que posean la nacionalidad españo-
la 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 
implique vinculación contractual o estatutaria del in-
teresado.

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 Proce-
dimiento 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 si-
guiente documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residen-
te, en su caso.
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b) Fotocopia del título universitario o resguardo acre-
ditativo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Currículum 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, 
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 ar-
tículo 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 re-
curso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior re-

curso potestativo sea resuelto expresamente o se haya 
producido desestimación presunta, por el transcurso de 
un mes desde su interposición.

Málaga, 3 de marzo de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

ANEXO I

Núm. Becas: 1.
Referencia Proyecto: 8.07/5.28.2650.
Código Beca: 0812.    
Investigador principal: Teresa Sauret Guerrero.
Departamento: Historia del Arte.
Dedicación: 35 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 750 euros.
Perfil de la beca: Licenciado en Historia del Arte 10 

puntos. 
Se valorará: 

- Formación en Metodología Didáctica y Educación 
10 puntos.

- Formación Postgrado (Máster, Especialista, Exper-
to) 10 puntos.

- Cursos de doctorado 5 puntos por curso.
- Suficiencia investigadora 5 puntos.
- Pertenencia a Grupos de Investigación financiados 

por la Junta de Andalucía 5 puntos.
- Pertenencia a Grupos de Investigación financiados 

por la Junta de Andalucía especializado en nuevas tecno-
logías aplicadas al patrimonio 10 puntos.

- Pertenencia a proyectos de investigación I+D finan-
ciados por el MEC o por instituciones universitarias 10 
puntos por proyecto y año.

- Participación en proyectos de innovación educativa 
10 puntos.

- Experiencia docente universitaria 5 puntos por año.
- Experiencia docente 3 puntos por año.
- Especialización en Catalogación e Inventariado de 

Bienes Patrimoniales 5 puntos.
- Experiencia en montaje de exposiciones 8 puntos.
- Publicaciones científicas de 1 a 5 puntos por pu-

blicación.
- Elaboración de Catálogos e Inventarios de Bienes 

Patrimoniales 10 puntos.

Núm. Becas: 1.
Referencia Proyecto: 8.07/5.28.2650.
Código Beca: 0813.   
Investigador principal: Teresa Sauret Guerrero.
Departamento: Historia del Arte.
Dedicación: 35 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 750 euros.
Perfil de la beca: Licenciado en Historia del Arte 10 

puntos. 
Se valorará: 

- Formación en Metodología Didáctica y Educación 
10 puntos.

- Formación Postgrado (Máster, Especialista, Exper-
to) 10 puntos.

- Cursos de doctorado 5 puntos por curso.
- Suficiencia investigadora 5 puntos
- Pertenencia a Grupos de Investigación financiados 

por la Junta de Andalucía 5 puntos.
- Pertenencia a Grupos de Investigación financiados 

por la Junta de Andalucía especializado en nuevas tecno-
logías aplicadas al patrimonio 10 puntos.
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- Pertenencia a proyectos de investigación I+D finan-
ciados por el MEC o por instituciones universitarias 10 
puntos por proyecto y año.

- Participación en proyectos de innovación educativa 
10 puntos.

- Experiencia docente universitaria 5 puntos por año.
- Experiencia docente 3 puntos por año.
- Especialización en Catalogación e Inventariado de 

Bienes Patrimoniales 5 puntos.
- Experiencia en montaje de exposiciones 8 puntos.
- Publicaciones científicas de 1 a 5 puntos por pu-

blicación.
- Elaboración de Catálogos e Inventarios de Bienes 

Patrimoniales 10 puntos.

Núm. Becas: 1.
Referencia Proyecto: 8.07/5.28.2650.
Código Beca: 0814.  
Investigador principal: Teresa Sauret Guerrero.
Departamento: Historia del Arte.
Dedicación: 50 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 1.200 euros.
Perfil de la beca: Licenciado en Historia del Arte 10 

puntos. 
Se valorará: 

- Formación en Metodología Didáctica y Educación 
10 puntos.

- Formación Postgrado (Máster, Especialista, Exper-
to) 10 puntos.

- Cursos de doctorado 5 puntos por curso.
- Suficiencia investigadora 5 puntos
- Pertenencia a Grupos de Investigación financiados 

por la Junta de Andalucía 5 puntos.
- Pertenencia a Grupos de Investigación financiados 

por la Junta de Andalucía especializado en nuevas tecno-
logías aplicadas al patrimonio 10 puntos.

- Pertenencia a proyectos de investigación I+D finan-
ciados por el MEC o por instituciones universitarias 10 
puntos por proyecto y año.

- Participación en proyectos de innovación educativa 
10 puntos.

- Experiencia docente universitaria 5 puntos por año.
- Experiencia docente 3 puntos por año.
- Especialización en Catalogación e Inventariado de 

Bienes Patrimoniales 5 puntos.
- Experiencia en montaje de exposiciones 8 puntos.
- Publicaciones científicas de 1 a 5 puntos por pu-

blicación.
- Elaboración de Catálogos e Inventarios de Bienes 

Patrimoniales 10 puntos.

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

ACUERDO de 18 de febrero de 2008, de la 
Universidad de Málaga, de su Consejo de Gobier-
no, por el que se aprueba la normativa de aplica-
ción necesaria para el cumplimiento de determi-
nadas previsiones de la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En virtud de la competencia otorgada en la Dispo-
sición Adicional Octava de la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril (BOE del 13), por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

(BOE del 24), el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Málaga, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 
2007, acordó aprobar la correspondiente normativa para 
el cumplimiento de las previsiones contenidas en los 
puntos 16, 18, 20, 24 y 25 del artículo único de la citada 
Ley Orgánica 4/2007, que introducían la condición de 
«profesor doctor con vinculación permanente» o «profe-
sor con vinculación permanente» para las regulaciones 
contenidas en dichos preceptos.

La citada normativa aprobada por el Consejo de Go-
bierno se limitó exclusivamente a aquellos artículos de 
los mencionados Estatutos que resultaban directamente 
afectados por los citados puntos, efectuando simplemen-
te una sustitución de las anteriores referencias previstas 
en la Ley Orgánica 6/2001 por las nuevas introducidas 
por la Ley Orgánica 4/2007, para la aplicación de los 
artículos 25, 33, 43, 49 y 61 de dichos Estatutos.

El normal desarrollo de la actividad universitaria 
hace necesario que se continúe con la revisión de otros 
preceptos de los mencionados Estatutos que al tener un 
carácter específicamente propio de la Universidad de 
Málaga no son contemplados, evidentemente, de una 
forma directa por la mencionada Ley Orgánica 4/2007, 
pero que resultan igualmente afectados por la introduc-
ción de las dos nuevas referencias anteriormente cita-
das: «profesores doctores con vinculación permanente» 
y «profesores con vinculación permanente».

En consecuencia, se hace necesario adecuar a las 
citadas disposiciones el texto de los actuales Estatutos 
de la Universidad de Málaga, aprobados por Decreto 
145/2003, de 3 de junio, del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA del 9). No 
obstante, y en virtud de lo establecido en la Disposición 
Adicional Octava de la citada Ley Orgánica 4/2007, 
hasta tanto se produzca la mencionada adaptación de 
Estatutos, el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Málaga podrá aprobar la normativa de aplicación que 
sea necesaria para el cumplimiento de lo establecido en 
dicha Ley.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en la men-
cionada Disposición Adicional Octava de la Ley Orgáni-
ca 4/2007, el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Málaga, en sesión celebrada el día 18 de febrero de 
2008, acuerda aprobar la siguiente normativa.

Artículo único. Hasta tanto se proceda a la corres-
pondiente modificación de los Estatutos de la Universi-
dad de Málaga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 
de junio, para su adecuación a las previsiones de la Ley 
Orgánica 4/2007, los artículos de los citados Estatutos 
que a continuación se indican se aplicarán en los térmi-
nos que igualmente se mencionan:

Uno. El apartado b del artículo 19 queda redactado 
del siguiente modo:

«Veinte miembros serán elegidos por el Claustro, de 
entre sus miembros, reflejando la composición de los 
distintos sectores del mismo. Concretamente, 11 profe-
sores doctores con vinculación permanente, 2 miembros 
del personal docente e investigador sin título de Doctor, 
o que siendo Doctores no tengan vinculación permanen-
te, 5 estudiantes y 2 miembros del personal de adminis-
tración y servicios.»

Dos. El artículo 36.1 queda redactado del siguiente 
modo:

«Los Vicerrectores serán nombrados por el Rector 
de entre los profesores doctores con vinculación perma-


