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VHB: Vacuna frente a la Hepatitis B. En niños de madres portadoras de la Hepatitis B, se administrará la segunda dosis
de vacuna al mes de vida.

(1) Los niños que reciban tres dosis de vacuna antes de esta edad no necesitan ser revacunados. La pauta vacunal
a esta edad es: La segunda dosis al mes de la primera y la tercera a los seis meses.

DTP: Vacuna frente a la Difteria, Tétanos y Tosferina (pertussis). Se podrá emplear el preparado que contiene la Pertussis
acelular (DTPa) o el de células enteras (DTPe).

Td: Vacuna frente al Tétanos y Difteria (tipo adulto), que se emplea a partir de los siete años de edad.
Hib: Vacuna frente al Haemophilus influenzae tipo b.
Polio: Vacuna frente a la poliomielitis. Puede ser oral (VPO) o Inactivada de Potencia Aumentada (VPI).
TV: Triple Vírica: Vacuna frente al sarampión, rubéola y parotiditis.
(2) Los niños que reciban dos dosis de vacuna antes de esta edad no necesitan ser revacunados.
Meningo.: Vacuna frente a la Neisseria meningitidis. En la actualidad, la vacuna a emplear es frente al serogrupo C, aunque

se prevé la posibilidad de nuevos preparados que contengan otros serogrupos.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convocan a concurso
público cinco becas relacionadas en el Anexo I de esta
Resolución.

RESOLUCION DEL RECTORADO

La Universidad de Almería convoca a concurso público
cinco becas relacionadas en el Anexo I de esta Resolución.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional
de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente
en España en el momento de solicitar la beca. El resto de
requisitos se contemplan en el Anexo I.

Dotación de la beca: La beca comprende una asignación
mensual que se especifica en el Anexo I y un seguro combinado
de accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incom-
patibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado
de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas
a tiempo completo.
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Duración de la beca: Ver Anexo I.
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no

supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario
y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación
exclusiva.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en una ins-
tancia dirigida al Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico de la Universidad de Almería y se acompañará de
la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del
solicitante.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las materias
constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Curriculum vitae. Se deberá acreditar que se posee la
experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la
beca. (No se valorará aquello que no esté debidamente
acreditado.)

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General
de la Universidad, o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Plazo de presentación de solicitudes: Diez días, contados
a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución
en el BOJA. Si el último día de presentación de solicitudes
coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría automá-
ticamente al siguiente día hábil.

Criterios de selección: La resolución de la presente con-
vocatoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes
que estará compuesta por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, que actuará como Presidente.

- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El tutor/a del becario/a.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

puesta de ésta.
- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que

actuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos,
siguiendo el baremo que figura como Anexo II a esta con-
vocatoria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista
personal. La Resolución de las becas se publicará en el citado
tablón de anuncios.

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la Comi-
sión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen los
requisitos mínimos.

Si en un plazo de tiempo inferior a partir de dos meses
de la Resolución de la presente convocatoria se produjera la
vacante o renuncia de una beca, se sustituirá por el corres-
pondiente suplente, según el orden de prelación establecido
en la Comisión Evaluadora de Becas.

Obligaciones del becario/a:

1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Almería y resoluciones emanadas de los órganos de gobierno
de ésta.

2. Será obligación del becario/a solicitar autorización del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para cual-

quier cambio de centro, director, proyecto de investigación
o interrupción razonada de la beca, previo informe del tutor/a,
así como informar de la renuncia de la misma.

3. La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

Almería, 1 de junio de 2000.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

ANEXO I

Tres becas de investigación financiadas con los fondos
del convenio suscrito por la Fundación Mediterránea de la
Universidad de Almería.

Solicitantes: Licenciados en Informática, Diplomados en
Informática, Ingenieros en Informática, Ingenieros Técnicos en
Informática de Gestión o de Sistemas, Licenciados en Física,
Licenciados en Matemáticas e Ingenieros en Telecomunica-
ciones o alumnos del último curso o segundo ciclo de dichos
estudios. Se valorará experiencia o conocimientos de diseño
en implementación de Bases de Datos en Oracle y/o Acces,
programación en C++ y/o Java, programación mediante com-
ponentes de entorno Visual Studio y/o JBuilder, diseño y publi-
cación de páginas web, acceso a bases de datos a través
del web utilizando ASP y/o Servlets.

Cuantía y duración de la beca: 110.000 ptas./mes, duran-
te 6 meses (prorrogables).

Tutor/a del becario/a: Don Antonio Fernández Martínez.

Una beca de investigación financiada con los fondos del
contrato de referencia 400194.

Solicitantes: Ingeniero de Caminos, Ingeniero Agrónomo,
Licenciado en Ciencias Geológicas o en Ciencias Ambientales.
Se valorará experiencia en tratamiento de datos hidrológicos
(avenidas), en cartografía de riesgos geológicos y en cartografía
automática (AUTOCAD u otros). En el caso de varones, libres
de servicio militar. Se requiere permiso de conducir y dis-
ponibilidad de vehículo.

Cuantía y duración de la beca: 120.000 ptas./mes, duran-
te 6 meses (sin prórroga automática).

Tutor/a del becario/a: Dr. don Antonio Pulido Bosch.

Una beca de investigación con dedicación a tiempo parcial
financiada con los fondos del contrato de investigación de
referencia 400194.

Solicitantes: Licenciados en Ciencias Ambientales con
interés por temas hidrológicos y en riesgos geológicos.

Cuantía y duración de la beca: 60.000 ptas./mes, durante
6 meses (sin prórroga automática).

Tutor/a del becario/a: Dr. don Antonio Pulido Bosch.

ANEXO II

B A R E M O

1. Expediente académico: (1 - 4) x 7.
2. Becas: (0 - 0,6).
2.1. Si ha disfrutado de una beca de investigación del

MEC, Junta u homologada: 0,4.
2.2. Si ha disfrutado de una beca de colaboración del

MEC: 0,2.
3. Programa de doctorado (máximo 32 créditos compu-

tables): (0 - 0,59).
3.1. Por crédito ordinario realizado: 0,01.
3.2. Por crédito convalidado por trabajo de investigación

o tesina: 0,04.
4. Estancias de investigación en otros centros1: (0 - 0,6).
4.1. En España: 0,2 x mes.
4.2. En el extranjero: 0,3 x mes.
5. Actividad investigadora: (0 - 4,2).
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5.1. Libros publicados2 de carácter internacional: Hasta
2 puntos por cada uno.

5.2. Libros publicados2 de carácter nacional: Hasta 1
punto por cada uno.

5.3. Libros publicados2 de carácter regional: Hasta 0,4
puntos por cada uno.

5.4. Capítulos de libros y artículos2 de carácter interna-
cional: Hasta 1 punto por cada uno.

5.5. Capítulos de libros y artículos2 de carácter nacional:
Hasta 0,5 puntos por cada uno.

5.6. Capítulos de libros y artículos2 de carácter regional:
Hasta 0,2 puntos por cada uno.

5.7. Actas de congresos internacionales: Hasta 0,6 puntos
por cada uno.

5.8. Actas de congresos nacionales: Hasta 0,3 puntos
por cada uno.

5.9. Actas de congresos regionales: Hasta 0,12 puntos
por cada uno.

5.10. Comunicaciones a congresos internacionales: Hasta
0,2 puntos por cada uno.

5.11. Comunicaciones a congresos nacionales: Hasta 0,1
puntos por cada uno.

5.12. Comunicaciones a congresos regionales: Hasta
0,04 puntos por cada uno.

6. Experiencia relacionada con los requisitos de la con-
vocatoria: (0 - 6).

1 Realizadas en todo caso tras la obtención de la titulación
académica superior.
2 Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación y tam-
bién aquéllas que no realicen procesos de revisión por expertos.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 22 de mayo de 2000, por la que se
cesan Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía,
por el Grupo de Representantes de las Centrales Sin-
dicales de Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.7.a) del
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 10.1.f)
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar como Consejeros del Consejo Escolar
de Andalucía, por el Grupo de Representantes de las Centrales
Sindicales de Andalucía, y a propuesta de la Unión General
de Trabajadores de Andalucía (UGT-A), a los siguientes
señores:

Titular: Don Pascual Bandrés Villanueva.
Sustituto: Don Dionisio Valverde Pozo.

Sevilla, 22 de mayo de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de mayo de 2000, por la que se
nombran Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía,
por el Grupo de Representantes de las Centrales Sin-
dicales de Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.7.a) del
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar como Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía, por el Grupo de Representantes de las
Centrales Sindicales, y a propuesta de la Unión General de
Trabajadores de Andalucía (UGT-A), a los siguientes señores:

Titular: Don Germán Domínguez Soto.
Sustituto: Don Dionisio Valverde Pozo.

Sevilla, 22 de mayo de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de mayo de 2000, de la
Universidad de Córdoba, por la que se resuelve par-
cialmente el concurso interno de traslados 1/2000.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comi-
sión de Valoración del Concurso específico de méritos para
la provisión de puestos de trabajo en el Area de Biblioteca
y Administración General, este Rectorado, en uso de las atri-
buciones conferidas, ha dispuesto resolver parcialmente el con-
curso interno de traslados 1/2000 convocado por Resolución
Rectoral de 29 de febrero de 2000 y nombrar a los funcionarios
que se relacionan en los puestos de trabajo que, asimismo,
se indican en el Anexo.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común), o recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución,


