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DNI: 8.743.390.
Primer apellido: Gallego.
Segundo apellido: Manzano.
Nombre: Teresa.
C.P.T.: 641300.
Puesto de trabajo: Sv. Gestión Económica Pensiones.
Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de Ser-

vicios Sociales.
Centro Directivo: Gerencia Provincial del IASS.
Centro Destino: Gerencia Provincial del IASS.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de febrero de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Becas de Investigación con cargo
a Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso públi-
co Becas de Investigación con cargo a: Proyectos, Grupos
y Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las específicas que figuran con-
tenidas en los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes osten-
ten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los distintos subprogramas que figuran como Anexos
de esta Resolución.

El disfrute de una 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 impliquen vinculación
contractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación con-
tractual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito
el beneficiario, ni implica por parte del organismo receptor
ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación
del interesado a la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando según la convocatoria
específica requiera una dedicación de 40 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 exclu-
siva.

Cuantía de las becas: La cuantía de las Becas estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudien-
do contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas.
mensuales, para una dedicación de 15 horas semanales
y 110.000 ptas. mensuales para una dedicación de 40
horas semanales. Las Becas implicarán además un seguro
de asistencia médica y de accidentes.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las Becas
surtirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones
o fecha posterior si así lo requiere la convocatoria
específica.

Duración de las becas: La duración de las Becas
dependerá de las condiciones establecidas en las convo-
catorias específicas (Anexos) así como su posible prórroga.
En ningún caso la duración de la beca será superior a
cuatro años. Los becarios podrán obtener Becas en distintas
convocatorias; no obstante, el período máximo que podrá
disfrutar será asimismo de cuatro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigida al Vicerrector de Investigación
y Relaciones Internacionales, dentro de los 15 días natu-
rales siguientes a la publicación de la presente convocatoria
en el BOJA, adjuntando su curriculum-vitae en el que se
hagan constar los siguientes datos:

- Nombre y Apellidos y DNI.
- Domicilio y Teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y califica-

ciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en

función de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con
carácter general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requi-

sitos de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión evaluadora de las solicitudes: La Comisión
Evaluadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario Gene-
ral.

- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Pro-

yecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán rela-
cionados en la convocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en
el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación
y Relaciones Internacionales.

Granada, 27 de febrero de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANEXO I

1 Beca de Investigación con cargo al Centro de Servicio
de Informática y Redes de Comunicaciones de la Escuela

Técnica Superior de Ingeniería Informática

Investigador responsable: Nicolás Pérez de la Blanca
Capilla.

Perfil de la beca.
- Mantenimiento y explotación de Redes de PC bajo

IPX y TCP/IP.
- Mantenimiento y configuración de Servidores Novell.

Requisitos de los candidatos.
- Licenciado y diplomado en Informática.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 90.000 pesetas.
Horas semanales: 35 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria): 12 meses.

Criterios de valoración.
- Conocimiento y experiencia en mantenimientos de

Redes Novell y TCP/IP.
- Experiencia con redes universitarias.
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Miembros de la Comisión.
- Sr. Dr. Miguel Delgado Calvo-Flores.
- Sr. Dr. Nicolás Pérez de la Blanca Capilla.
- Sr. Dr. José Carlos Segura Luna.

ANEXO II

1 Beca de Investigación con cargo al Centro de Servicio
de Informática y Redes de Comunicaciones de la Escuela

Técnica Superior de Ingeniería Informática

Investigador responsable: Nicolás Pérez de la Blanca
Capilla.

Perfil de la beca.
- Mantenimiento y explotación de Redes Digitales en

entornos FDDI y Ethernet.

Requisitos de los candidatos.
- Licenciado y diplomado en Informática.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 90.000 pesetas.
Horas semanales: 35 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria): 12 meses.

Criterios de valoración.
- Conocimiento y experiencia en la explotación y man-

tenimiento de redes de datos digitales: FDI, ethernet.
- Experiencia en Redes Corporativas Universitarias.

Miembros de la Comisión.
- Sr. Dr. Miguel Delgado Calvo-Flores.
- Sr. Dr. Nicolás Pérez de la Blanca Capilla.
- Sr. Dr. José Carlos Segura Luna.

ANEXO III

3 Becas de Investigación con cargo al Centro de Servicio
de Informática y Redes de Comunicaciones de la Escuela

Técnica Superior de Ingeniería Informática

Investigador responsable: Nicolás Pérez de la Blanca
Capilla.

Perfil de la beca.
- Mantenimiento e instalación de equipos Unix bajo

solaris y linux.
- Mantenimiento e instalación de redes de PC.

Requisitos de los candidatos.
Licenciado y diplomado en Informática.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 90.000 pesetas.
Horas semanales: 35 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria): 12 meses.

Criterios de valoración.
- Experiencia en administración y mantenimiento de

equipos Unix.
- Experiencia en administración y mantenimiento de

redes de PC sin disco duro.

Miembros de la Comisión.
- Sr. Dr. Miguel Delgado Calvo-Flores.
- Sr. Dr. Nicolás Pérez de la Blanca Capilla.
- Sr. Dr. José Carlos Segura Luna.

ANEXO IV

2 Becas de Investigación con cargo al Centro de Servicios
de Informática y Redes de Comunicaciones de la Escuela

Técnica Superior de Ingeniería Informática

Investigador responsable: Nicolás Pérez de la Blanca
Capilla.

Perfil de la beca.
- Programación bajo Oracle, Vbasic, Java, Develop-

per 2000.

Requisitos de los candidatos.
Licenciado y diplomado en Informática.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 90.000 pesetas.
Horas semanales: 35 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria): 12 meses.

Criterios de valoración.
- Experiencia en el desarrollo de aplicaciones de ges-

tión en entornos universitarios.
- Conocimientos de Oracle, Developper 2000.

Miembros de la Comisión.
- Sr. Dr. Miguel Delgado Calvo-Flores.
- Sr. Dr. Nicolás Pérez de la Blanca Capilla.
- Sr. Dr. José Carlos Segura Luna.

ANEXO V

1 Beca de Investigación con cargo al Proyecto
ENV4-CT95-0007 «Measuring and modelling the dynamic
response of remote mountain lake ecosystems to environ-
mental change. A programme of mountain lake research

(molar)»

Investigador responsable: Luis Cruz Pizarro.

Perfil de la beca.
- Estimas de la sensibilidad a la acidificación y de

la carga ácida en lagos de alta montaña. Química de
la deposición global sobre lagos.

- Análisis detallado de la variabilidad estacional en
la composición química (compuestos inorgánicos y orgá-
nicos) de las aguas de débil fuerza iónica.

- Participación en programas comunitarios de control
analítico de la calidad (AQC) de las determinaciones.

- Aplicabilidad de modelos de carga crítica a eco-
sistemas lacustres de montaña. Modelización de la aci-
dificación.

Requisitos de los candidatos.
Licenciado en Ciencias Químicas.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria): 6 meses prorrogables.

Criterios de valoración.
- Curriculum Vitae Académico.
- Experiencia previa en la utilización de técnicas de

cromatografía iónica, espectrofotometría UV-VIS, espectro-
fotometría de absorción atómica, cromatografía líquida de
alta resolución, volumetrías automáticas.

- Eventualmente la Comisión podría plantear la rea-
lización de una prueba práctica.
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Miembros de la Comisión.
- Sr. Dr. Luis Cruz Pizarro.
- Sra. Dra. Presentación Carrillo Lechuga.
- Sr. Dr. Javier Cruz San Julián.

ANEXO VI

1 Beca de Investigación con cargo al Grupo de Inves-
tigación con referencia 5136 «Estudios sobre la proble-

mática Juvenil»

Investigador responsable: José Miguel Angel García
Martínez.

Perfil de la beca.
- Beca de apoyo a la investigación en curso para rea-

lizar trabajos de organización del grupo de investigación
y entrevistas telefónicas.

Requisitos de los candidatos.
- Licenciado en Psicología.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 40.000 pesetas.
Horas semanales: 15 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria): 3 meses.

Criterios de valoración.
- Experiencia en realización de encuestas y entrevistas

telefónicas: 0-5.
- Colaboración con el grupo de investigación: 0-2.
- Experiencia investigadora.

Miembros de la Comisión.
- Sr. Dr. José Miguel Angel García Martínez.
- Sr. Dr. Emilio Sánchez Santa Bárbara.

ANEXO VII

1 Beca de Investigación con cargo al Proyecto de la Unión
Europea (Programa Human Capital and Movility)

CHRX-CT94-0649

Investigador responsable: Manuel Soler Cruz.

Perfil de la beca.
- Colaboración en la realización de un trabajo de

investigación sobre ecología reproductora de la collalba
negra.

Requisitos de los candidatos.
- Licenciado en Ciencias Biológicas.
- Coche propio y carnet de conducir.

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 40.000 pesetas.
Horas semanales: 25 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria): 8 meses.

Criterios de valoración.
- Experiencia en estudios de ecología reproductora

de aves.

Miembros de la Comisión.
- Sr. Dr. Manuel Soler Cruz.

ANEXO VIII

1 Beca de Investigación con cargo al Proyecto 25/SUII/96
del Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Edu-

cación y Ciencia

Investigador responsable: Marcos Gutiérrez Dávila.

Perfil de la beca.
- Biomecánica de las técnicas deportivas.
- Cinematografía computerizada tridimensional.

Requisitos de los candidatos.
Licenciado en Informática (especialidad en desarrollo

de software).

Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 10 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria): 12 meses.

Criterios de valoración.
- Experiencia en cinematografía computerizada.
- Desarrollo de sistemas para análisis biomecánico

de las técnicas deportivas.

Miembros de la Comisión.
- Sr. Dr. Marcos Gutiérrez Dávila.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1997, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que habrá de resolver el Concurso de Méritos
para la provisión de una plaza de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con la sentencia del Tribunal Cons-
titucional de 27 de febrero de 1987 (BOE de 24 de marzo),
que modifica el artículo 39.3 de la Ley Orgánica 11/1983,
de Reforma Universitaria, sobre el procedimiento para la
designación de los miembros que componen las Comi-
siones que han de juzgar los Concursos de Méritos, para
la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, y a tenor de lo establecido en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octu-
bre), y el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (BOE
de 11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisión Titular
y Suplente que habrá de resolver el Concurso de Méritos
convocado por Resolución de 2 de diciembre de 1996
(BOE de enero de 1997), que se acompaña como Anexo
a la presente Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a partir de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.º, apar-
tado 8, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(BOE de 26 de octubre), ante el Presidente de la Comisión
Gestora de la Universidad de Huelva, en el plazo de quince
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Huelva, 3 de marzo de 1997.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.


