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cicio, por no tener los ingresos mínimos exigidos para ello,
deberá cumplimentar el apartado 2.2 del Anexo 1, así como
aportar certificado acreditativo de los haberes percibidos por
el mismo y, en su caso, por otros miembros convivientes de
su familia.

f) En el caso en que de la declaración de la renta aportada
se apreciara la existencia de otra vivienda, se deberá adjuntar
documento que acredite la venta de la misma (escritura pública
de compraventa, certificado del Catastro, declaración de la
renta en la que figure el incremento patrimonial producido
por dicha venta, etc.).

g) En los casos de separación legal o divorcio, acreditación
de las cargas familiares que soporte el solicitante.

h) Certificado de empadronamiento en el domicilio de
la vivienda para la que se solicita el préstamo (o documento
equivalente: Certificación de residencia del Ayuntamiento o
tarjeta del censo), que deberá coincidir con el de la escritura
de compraventa. En el caso en que la escritura pública no
recogiese el citado domicilio o ambos no coincidieran, se debe-
rá aportar certificado del Ayuntamiento que refleje la equi-
valencia entre los dos domicilios.

i) Certificado de empadronamiento de los ascendientes
que consten como familiares con derecho a deducción en la
declaración del IRPF, a los efectos que se fijan en la base
siguiente.

2. Al objeto de dar cumplimiento al art. 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, si la solicitud viniera desprovista de la documentación
necesaria, ésta será requerida a través de la publicación de
los listados provisionales sobre resolución de la convocatoria,
concediéndose en esa fase del procedimiento plazo suficiente
para que el solicitante subsane la falta y acompañe la docu-
mentación preceptiva.

Cuarta. Procedimiento de adjudicación y resolución.
1. El procedimiento de adjudicación y resolución de prés-

tamos será el establecido en los artículos 5 y 37 del citado
Reglamento de ayudas de Acción Social.

2. El reintegro de los préstamos concedidos se efectuará
mediante detracción en nómina, que realizarán los habilitados
u órganos pagadores de los correspondientes Centros Direc-
tivos.

3. En caso de traslado del solicitante, el Centro Directivo
de origen comunicará al del nuevo destino la situación del
reintegro del préstamo, con indicación del importe total con-
cedido, saldo pendiente de amortizar e importe mensual de
la detracción.

4. En caso de excedencia, cese o comisión de servicios
en puestos no retribuidos con cargo a los presupuestos de
la Administración de la Junta de Andalucía, el beneficiario
del préstamo queda obligado a la liquidación total del mismo.

5. Los beneficiarios de préstamos podrán reintegrar de
una sola vez, en cualquier momento de la vida de los mismos,
la cantidad pendiente de amortización. A tal efecto, quienes
opten por esta vía ingresarán dicha cantidad en la Delegación
de la Consejería de Economía y Hacienda correspondiente
(concepto «reintegro anticipado de préstamo de Acción
Social»), con notificación posterior a su habilitado u órgano
pagador, quien lo pondrá en conocimiento del Servicio de
Acción Social de esta Dirección General.

Quinta. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes, junto con la documentación requerida,

se podrán presentar en el plazo de 20 días naturales a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
en cualquiera de los registros generales de documentos de
la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Por el Servicio de Acción Social de la Dirección General
de la Función Pública se procederá a la tramitación de las
solicitudes de ayudas que se presenten, dictando la Dirección
General de la Función Pública la Resolución correspondiente,
todo ello a tenor de cuanto al efecto disponen el art. 5 y
la Disposición Adicional del Reglamento de Ayudas, y en el
plazo máximo de 1 año, computable a partir de la fecha de
finalización del plazo establecido para la presentación de soli-
citudes en la convocatoria.

En todo caso, las sucesivas publicaciones de los actos
integrantes del procedimiento de adjudicación, al ser de con-
currencia competitiva, se publicarán en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en el cual se hará constar que los
listados correspondientes quedarán expuestos en las Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía de las distintas
provincias, siendo las mismas, así como las correspondientes
Oficinas de Información (900/50.92.92), las competentes
para facilitar la información que sobre esta Ayuda se requiera.

Sexta. Incompatibilidades.
Se declara expresamente incompatible la modalidad de

«Préstamos sin intereses por adquisición de primera vivienda»
con la de «Subvención de alquileres» de este ejercicio eco-
nómico y con la percepción de «Anticipos reintegrables».

Séptima. Falsedad en la documentación.
La ocultación de datos, la falsedad en la documentación

aportada o la omisión de la requerida en el punto tercero
darán lugar a la denegación de la ayuda solicitada o pérdida
de la concedida, con la devolución, en este último caso, de
la cantidad indebidamente percibida, además de la exclusión
de cualquier concesión de ayuda con cargo al Fondo de Acción
Social durante los tres ejercicios siguientes, y con indepen-
dencia de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Contra lo establecido en la presente Resolución, cabe
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme
a lo dispuesto en los artículos 120 y siguiente de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 22 de octubre de 1999.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

Ver Anexo 1 en páginas 14.421 y 14.422 de este mismo
número

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se convoca a
concurso público Becas de Investigación con cargo a
Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a: Proyectos, Grupos y Con-
venios de Investigación.

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

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

El disfrute de la beca, cuando lo sea a tiempo completo,
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 inte-
resado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado 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 exclusiva.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las Becas estará,
asimismo, especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas. mensuales
para una dedicación de 15 horas semanales y 112.000 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 sur-
tirán 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 depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (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 solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales, dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, adjun-
tando 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 calificaciones

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 requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

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

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

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.

- 2 miembros propuestos por el responsable del Proyecto,
Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán relacionados en
la convocatoria específica.

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

Granada, 22 de septiembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANEXO I

1 Beca de Documentalista con cargo al Centro de Documen-
tación Europea de la Universidad de Granada

Investigador responsable: Luis Hinojosa Martínez.
Perfil de la Beca: Los trabajos de la Beca versarán sobre:

- Organización general de la catalogación y archivo de
la documentación que se recibe.

- Gestión del CDE.
- Coordinación con otros CDE y con la Junta.
- Coordinación y apoyo de las Eurobibliotecas de Jaén

y Almería.
- Gestión informática del CDE.
- Consulta de bases externas.

Requisitos de los candidatos: Estar en posesión del título
de Licenciado o Diplomado Universitario, preferentemente en
Biblioteconomía y Documentación.

Condiciones de la Beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 133.333 ptas.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de Resolución de la con-

vocatoria): 12 meses (prorrogables).

Proceso de selección: El proceso de selección constará
de dos partes que se articulan de la siguiente manera:

1.ª parte:

Valoración del curriculum vitae (máximo 10 puntos).
Criterios de valoración:

- Formación: 2 puntos.
- Formación/experiencia temas europeos: 2,5 puntos.
- Idiomas inglés y francés: 1,5 puntos.
- Otros idiomas: 0,5 puntos.
- Experiencia profesional diferente: 1,5 puntos.
- Publicaciones e impartición de conferencias: 1,5 puntos.
- Becas, premios y otros méritos: 0,5 punto.

2ª parte:

Entrevista personal (máximo 10 puntos).
Criterios de valoración:

- Expresión oral.
- Idiomas.
- Sentido de la responsabilidad.
- Sentido de la iniciativa.
- Capacidad de argumentación.
- Capacidad de relaciones públicas.
- Motivación.
- Disponibilidad.
- Interés para el CDE.


