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Requisitos de los candidatos: Licenciado en Farmacia.
Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 150.000 ptas.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 4 meses.

Criterios de valoración:

- Certificado académico.
- Curriculum vitae.
- Relación de la formación experimental del candidato

con la línea de investigación del Grupo.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Vicente Pedraza Muriel.
- Sr. José Mariano Ruiz de Almodóvar.

RESOLUCION de 26 de octubre de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan a
concurso público Contratos de investigación con cargo
a Proyectos, Grupos o Convenios.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Contratos de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos o
Convenios.

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 estos Contratos quienes
ostenten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los distintos subprogramas que figuran como Anexos de
esta Resolución.

El disfrute de un contrato, cuando lo sea a tiempo com-
pleto, al amparo de esta convocatoria es incompatible con
cualquier beca o ayuda financiada con fondos públicos o pri-
vados españoles o comunitarios, así como con sueldos o sala-
rios que impliquen vinculación contractual o estatutaria del
interesado.

La concesión del contrato no implica por parte del orga-
nismo receptor ningún compromiso en cuanto a la posterior
incorporación del interesado a la plantilla del mismo.

El disfrute del contrato es incompatible con el registro
en las Oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) como
demandante de empleo.

Cuantía de los contratos: La cuantía de los contratos esta-
rá, asimismo, especificada en cada uno de los Anexos. Los
contratos implicarán, además, el alta en el Régimen General
de la Seguridad Social.

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

Duración de los contratos: La duración de los contratos
dependerá de las condiciones establecidas en las convocatorias
específicas (Anexos), así como su posible prórroga. En ningún
caso, la duración de los contratos será superior a tres años.
Los contratados podrán obtener contratos en distintas con-
vocatorias; no obstante, el período máximo acumulado que
podrá disfrutar será, asimismo, de tres 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 fun-

ción 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, 26 de octubre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANEXO I

1 contrato de investigación con cargo al Proyecto de Inves-
tigación «Síntesis y caracterización de portadores magnéticos
coloidales. Aplicaciones al diseño de sistemas de liberación

de fármacos», cuya referencia es MAT98-0940

Investigador responsable: Angel V. Delgado Mora.
Perfil del contrato. Los trabajos de investigación versarán

sobre:

- Preparación y caracterización superficial de partículas
coloidales magnéticas.

- Análisis de sus propiedades de adsorción de compues-
tos orgánicos.

Requisitos de los candidatos: Doctor en Ciencias Físicas.
Condiciones del contrato:

- Cantidad mensual a retribuir: 120.570 ptas.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 1 año.

Criterios de valoración:

- Experiencia previa sobre preparación y caracterización
eléctrica de suspensiones.

- Publicaciones relacionadas con el tema.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Dr. Angel V. Delgado Mora.
- Sr. Dr. Fernando González Caballero.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 25 de octubre de 1999, por la que
se nombra miembro suplente del Consejo de los Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía en representación
de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCE-An-
dalucía).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decre-
to 514/1996, de 10 de diciembre, por el que se crea el Consejo
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, a propuesta
de la Directora General de Comercio, Consumo y Cooperación
Económica, previa designación por la Unión de Consumidores
de Andalucía (UCE-Andalucía), y en virtud de las atribuciones
que me son conferidas por los artículos 39.9 y 44.4 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con
el Decreto del Presidente 132/96, de 16 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 316/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica de la Consejería de Trabajo e
Industria,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en designar como miembro suplente
del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
a don Antonio Pérez de la Rubia, en representación de la
Unión de Consumidores de Andalucía (UCE-Andalucía), con
todas las atribuciones que le confiere la legislación vigente.

Sevilla, 25 de octubre de 1999

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevi-
lla, por la que se nombra, en virtud de concurso de
méritos, a don José López Barneo Catedrático de Uni-
versidad/Coordinador de Investigación de Area Hos-
pitalaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de fecha
13 de octubre de 1999 (BOE de 19 de enero de 1999),
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre;
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre,
y los Estatutos de Personal Sanitario del SAS y demás normas
de aplicación.

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director General
de Personal y Servicios han resuelto nombrar al Dr. don José
López Barneo Catedrático de Universidad (Plaza Vinculada),
en el Area de Conocimiento de «Fisiología», Departamento:
Fisiología Médica y Biofísica. Actividades a realizar: Docencia
e investigación. Centro Hospitalario: Hospital Universitario
«Virgen del Rocío», de Sevilla. Area Asistencial: Area Hos-
pitalaria «Virgen del Rocío».

Sevilla, 8 de octubre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora. El Director General de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 18 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se resuelve el concurso de tras-
lado entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo de
Médicos Forenses, convocado por Resolución que
se cita.

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso
de traslado de Forensías y Agrupaciones de Forensías vacantes,
anunciado por Resolución de la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales de 25 de junio de 1999, publi-
cada en BOE de 8 de julio de 1999, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 455 y 500.1 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; Real Decre-
to 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses, y Real
Decreto 1619/1997, de 24 de octubre, por el que se modifica
el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses.

Esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales ha resuelto:

Primero. Nombrar para los destinos que se indican a los
Médicos Forenses que en Anexo se relacionan, que, reuniendo
las condiciones legales, ostentan derecho preferente.

Segundo. Declarar desiertas aquellas plazas convocadas
en el concurso que no han sido cubiertas por un titular.

Tercero. 1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino
obtenido será de un mes, pero cuando no implique cambio
de residencia, deberá efectuarse en los tres días hábiles
siguientes al cese.

2. El plazo para la toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al cese, que deberá efectuarse dentro
de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Si la Resolución comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha
publicación.


