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- Zona denominada «Playa de Valdearenas» del embalse
de Iznájar, en el término municipal de Iznájar, Córdoba.

- Zona denominada «Las Perillas» del río Viar, en el tér-
mino municipal de Cantillana, Sevilla.

- Zona denominada «La Ribera» en la rivera del Huéznar,
en el término municipal de El Pedroso, Sevilla.

- Zona recreativa de «Cabo Pescadores» en el embalse
Torre del Aguila, en el término municipal de Utrera, Sevilla.

- Zona denominada «Playa Artificial» de la rivera del
Huéznar, en el término municipal de Villanueva del Río y
Minas, Sevilla.

Tercero. Se levanta la prohibición de baño efectuada por
la Orden de 25 de mayo de 1999 en las siguientes zonas
de baño de carácter continental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía:

- Zona denominada «El Santiscal» del embalse de Arcos,
en el término municipal de Arcos de la Frontera, Cádiz.

- «Zona Recreativa» del río Arroyomolinos, en el término
municipal de Zahara de la Sierra, Cádiz.

Cuarto. Dejan de tener la consideración de zona de baño
a efectos de vigilancia sanitaria las siguientes zonas de baño
de carácter continental incluidas en la Orden de 25 de mayo
de 1999:

- Zona denominada «Charco de los Caballos» en el
embalse de Puente Nuevo, en el término municipal de Villa-
viciosa de Córdoba, Córdoba.

- Zona denominada «El Puente del Río Grande» del río
Trevélez, en el término municipal de Trevélez, Granada.

- Zona de acampada «La Muralla» en el embalse de las
Minas, en el término municipal de El Castillo de las Guardas,
Sevilla.

Quinto. La prohibición de baño establecida en los apar-
tados primero y segundo de esta Orden se mantendrá en tanto
no desaparezcan las causas que motivan que la calidad de
las aguas no sea conforme con los niveles establecidos en
la normativa vigente y será oportunamente levantada mediante
Orden de esta Consejería que será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. La presente Orden comenzará a producir efectos
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de mayo de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de mayo de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan a
concurso público Contratos de Investigación con cargo
a Proyectos para el Fomento de la I+D y la Innovación
en regiones objetivo 1 (Programa FEDER).

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Contratos de Investigación con cargo a Proyectos para el
Fomento de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1
(Programa FEDER).

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.

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 Director de la Agencia de Transferencia
de Investigación, 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.
- Sr. Director de la Agencia de Transferencia de Inves-

tigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Proyecto

Europeo y que figurarán relacionados en la convocatoria
específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la
Oficina de Proyectos y Financiación Europea.

Granada, 17 de mayo de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANEXO I

1 Contrato de Investigación con cargo al Proyecto para el
Fomento de la I+D y la Innovación en regiones objetivo 1
(Programa FEDER) núm. 1FD97-1366, titulado «Nuevas apli-
caciones de la tecnología de micropartículas poliméricas en
el inmunodiagnóstico»
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Investigador responsable: Don Francisco Galisteo Gon-
zález.

Perfil del contrato:

- Investigación dentro del grupo de Física de Fluidos y
Biocoloides y la empresa Vircell, S.L.

- Estudio de los procesos cinéticos de agregación mediante
técnicas ópticas en inmunoensayos.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Farmacia.
- Experiencia investigadora en el campo del desarrollo

de kits de agregación de látex.

Condiciones del contrato:

Cantidad mensual a retribuir: 275.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.

Duración (A partir de la fecha de Resolución de la con-
vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración:

- Experiencia investigadora previa cuantificable en térmi-
nos de artículos, comunicaciones e informes en el campo de
la física de fluidos y biocoloides, y su aplicación a inmu-
noensayos.

- Tesis Doctoral afín al objeto del Proyecto.

Miembros de la Comisión:

- Sr. don Francisco Galisteo González. Prof. Dpto. Física
Aplicada.

- Sr. don Roque Hidalgo Alvarez. Prof. Dpto. Física
Aplicada.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 25 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
autoriza a don Antonio Corrales Lara, Interventor del
Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), a desem-
peñar las funciones del puesto de trabajo de Tesorería,
en el Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), en régimen
de acumulación.

El Municipio de Arahal (Sevilla) acordó solicitar de esta
Comunidad Autónoma mediante Resolución de su Presidencia,
de fecha 12 de abril de 2000, la autorización para la acu-
mulación de las funciones de Tesorería a favor de don Antonio
Corrales Lara, Interventor del Ayuntamiento de Mairena del
Alcor (Sevilla).

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), mediante
Resolución de su Presidencia de fecha 18 de abril de 2000,
no pone reparos a que el indicado funcionario se haga cargo
en forma acumulada de la función de Tesorería del Ayun-
tamiento de Arahal (Sevilla).

La petición formulada por el Ayuntamiento últimamente
citado, para que se autorice dicha acumulación de funciones,
está fundamentada en la necesidad de asistencia profesional
para los asuntos que afecten a la buena marcha de la Cor-
poración, funciones éstas de carácter público y necesarias en
todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone el artículo
92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del Régimen Local.

Con este propósito, se ha instruido el preceptivo expe-
diente, que ha sido tramitado de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 129 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y 31 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de

29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, he tenido
a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar la acumulación de la función del puesto
de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de Arahal (Sevilla),
a don Antonio Corrales Lara, NRP 32848832/24/A3013,
Interventor del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla),
hasta que se provea la plaza en régimen de interinidad.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales
de este orden en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de abril de 2000.- El Director General, Jesús
María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 25 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
nombra a doña Carmen Luque Fernández como fun-
cionaria interina, para el desempeño del puesto de
trabajo de Secretaría, en el Ayuntamiento de El Carpio
(Córdoba).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de El
Carpio (Córdoba) a favor de doña Carmen Luque Fernández
para que se efectúe nombramiento a su favor como funcionaria
interina para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría


