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9. Selección de las solicitudes.
9.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la

Universidad Pablo de Olavide según la propuesta que realice
la Comisión Evaluadora nombrada al efecto y compuesta como
se explica más adelante. En la resolución se incluirán los can-
didatos a los que se les concede la beca, entendiéndose deses-
timadas el resto de solicitudes presentadas.

9.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de
nombramiento del candidato que haya obtenido mayor pun-
tuación. No obstante, la Comisión podrá determinar que no
se nombre a ninguno de los solicitantes si, en la evaluación
de los mismos, observara que ninguno de aquéllos reúne las
condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos solicitados
en la convocatoria.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas
Tecnologías que actuará como Presidente.

- El miembro de la Comisión de Investigación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la repre-
sentación departamental más afín al perfil de la beca.

- El miembro de la Comisión de Investigación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la repre-
sentación de los Becarios de Investigación.

- El Jefe de la Unidad de Investigación que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto. En caso de ausencia le
sustituirá un funcionario de esa Unidad.

Asistirán como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, con-
trato o convenio.

- Un Doctor propuesto por el Investigador responsable,
con experiencia en la investigación a realizar por los beca-
rios/as.

11. Criterios de selección.
La Comisión Evaluadora baremará con carácter general

las siguientes particularidades referidas a los candidatos que
cumplan los requisitos mínimos y el perfil de beca establecidos
en el Anexo II de Condiciones Particulares de la beca:

- Expediente, títulos y formación: Considerando la calidad
y relación con el proyecto de investigación de la beca hasta
una valoración máxima de 4 puntos.

- Experiencia investigadora: Considerando la calidad y
relación con la investigación a realizar hasta una valoración
máxima de 2 puntos.

- Otros méritos: Valorados hasta un máximo de 1 punto.
- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del

candidato a las necesidades del proyecto de investigación de
la beca: Valorada hasta un máximo de 3 puntos.

- Si la Comisión Evaluadora lo estima oportuno, los soli-
citantes podrán ser citados a una entrevista, valorada hasta
un máximo de 3 puntos.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá explí-
citamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
sustitución en caso de renuncias o reclamaciones. Efectuada
la selección del candidato o candidatos, se elevará propuesta
de nombramiento a la Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, extendiéndose al mismo tiempo
la Credencial de Becario correspondiente.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA BECA

Número de Becas: 1.
Referencia de la Convocatoria de Beca: PAI0302.
Grupo de Investigación: «RNM-313», «Estructura y Fun-

ción en Ecosistemas Mediterráneos».
Investigador Principal/Director/Responsable: Prof. Dr. don

José A. Merino Ortega.
Asesores Especialistas en la Comisión Evaluadora: Prof.

Dr. don José A. Merino Ortega.
Requisitos mínimos de los candidatos: Estar en posesión

del título de Licenciado en Ciencias Ambientales.
Perfil de la beca: El candidato seleccionado deberá acre-

ditar documentalmente que cuenta con los siguientes cono-
cimientos y/o experiencia:

- Suelos contaminados.
- Intercambio de gases.

Condiciones de la beca:

- Retribución mensual íntegra: 601,01 E.
- Horas semanales: 35 horas.
- Duración: Desde la fecha de incorporación, tras la adju-

dicación de la beca, hasta un máximo de 15 meses.
- Seguro de Accidentes Individual.
- Otros méritos a valorar: Expediente académico.

Ver solicitud y Anexos IV y V en páginas 20.947 y 20.948
del BOJA núm. 126, de 29.10.2002

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 26 de septiembre de 2003, por la
que se dispone el cese y nombramiento de miembros
de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

El artículo 9.1 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales, establece la com-
posición de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía, determinando su apartado 2 que los corres-

pondientes nombramientos, serán efectuados por el titular de
la Consejería de Gobernación, que actúa como Presidente de
la Comisión.

Como consecuencia de haberse producido el cambio de
titular en el cargo de Director de la Escuela de Seguridad Públi-
ca de Andalucía y recibida propuesta de sustitución respecto
a uno de los representantes designados por el Consejo Andaluz
de Municipios, en representación de la Administración Muni-
cipal, es necesario modificar la composición de la referida
Comisión, en el sentido de disponer los correspondientes ceses
y nuevos nombramientos.
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En su virtud y en uso de las atribuciones que me están
conferidas en el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma.

D I S P O N G O

Artículo primero. Cesar como miembros de la Comisión
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, a:

Don Valentín Alvaro Hernanz.
Don Juan Carlos Atienza Camacho.

Artículo segundo. Nombrar como miembros de la Comi-
sión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, a:

- Designado por el titular de la Consejería de Gobernación.
Don Carlos Sánchez-Nievas Navas, Director de la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía.
- A propuesta del Consejo Andaluz de Municipios, en

representación de la Administración Municipal.
Por los municipios de menos de cinco mil habitantes.
Don Juan Pérez Carmona, Alcalde del Ayuntamiento de

Zújar (Granada).

Sevilla, 26 de septiembre de 2003

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de julio de 2003, conjunta
de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Cádiz,
por la que se nombran Profesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, vinculadas con plazas
de Facultativos Especialistas, convocadas por Resoluciones
conjuntas de la Universidad de Cádiz y la Dirección General
de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud.

El Rectorado y la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86, de
13 de junio (BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real Decreto
898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio), Real Decreto
1558/86, de 28 de junio (BOE de 31 de julio), y el artículo
71.º de los Estatutos de esta Universidad, han resuelto aprobar
los expedientes de los referidos concursos y, en su virtud,
nombrar, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les correspondan, a los candidatos que se relacionan
a continuación:

Resolución conjunta de 10 de octubre de 2001 (BOE
21 de diciembre):

Don Fernando José López Fernández Profesor Titular de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Medicina Preven-
tiva y Salud Pública» (núm. 2937), adscrito al Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología, Medicina
Preventiva y Salud Pública, Fisiología y Genética, con perfil
docente en Medicina Preventiva y Salud Pública y perfil asis-
tencial en Medicina Preventiva en la Institución Sanitaria del
Hospital Universitario Puerta del Mar, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Cádiz.

Don José Luis Bartha Rasero Profesor Titular de Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Obstetricia y Ginecología»
(núm. 2207), adscrito al Departamento de Materno-Infantil
y Radiología, con perfil docente en Obstetricia y Ginecología
y perfil asistencial en Obstetricia y Ginecología en la Institución
Sanitaria del Hospital Universitario Puerta del Mar, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Cádiz.

Resolución conjunta de 31 de octubre de 2001 (BOE
13 de diciembre):

Don Miguel Angel García Ureña Profesor Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Cirugía» (núm. 3085),
adscrito al Departamento de Cirugía, con perfil docente en
Patología Quirúrgica y perfil asistencial en Cirugía General y
Aparato Digestivo en la Institución Sanitaria del Hospital Uni-
versitario Puerta del Mar, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Cádiz.

Cádiz, 25 de julio de 2003.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2003, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra a
don José Antonio Rodríguez Lallena Catedrático de
Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
a propuesta de la Comisión que resolvió el concurso convocado
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 12
de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de noviembre de 2001), este Rectorado ha resuelto nombrar
Catedrático de Universidad al aspirante que se relaciona a
continuación:

Don José Antonio Rodríguez Lallena del Area de Cono-
cimiento: Matemática Aplicada. Departamento: Estadística y
Matemática Aplicada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y el 60 del
Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los inte-
resados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Almería, Recurso Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
fecha de publicación de este escrito, según disponen los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 20 de septiembre de 2003.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.


