
CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de enero de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se efectúa convocatoria pública
para la concesión de subvenciones en materia de volun-
tariado cultural para el ejercicio 2003.

Mediante Orden de 19 de marzo de 2002 de la Consejería

de Cultura (BOJA núm. 47, de 23 de abril de 2002) se estable-

cieron las bases reguladoras para la concesión de ayudas en

materia de voluntariado cultural. En su artículo 4 se encomienda

a la Viceconsejería de Cultura la realización de las convocatorias

anuales, que se ajustarán a lo dispuesto en dicha Orden.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la

Orden de 19 de marzo de 2002, de la Consejería de Cultura,

por la que se regula la concesión de subvenciones en materia

de voluntariado cultural y se convocan las correspondientes a

2002, esta Viceconsejería

HA RESUELTO

Primero. Convocatoria.

Se efectúa para el ejercicio 2003 convocatoria para la con-

cesión de ayudas en materia de volunariado cultural, de con-

formidad con lo establecido en la Orden de 19 de marzo de

2002 de la Consejería de Cultura.

Segundo. Solicitudes.

Las solicitudes se cumplimentarán según los Anexos que

acompañan a esta Resolución, incluyendo toda la documen-

tación que en ellos se hace referencia, de acuerdo con lo esta-

blecido en el apartado 3 del artículo 5 de la Orden de 19 de

marzo de 2002, de la Consejería de Cultura.

Tercero. Lugar y fecha de presentación.

1. Las solicitudes podrán presentarse preferentemente en

los Registros de las Delegaciones Provinciales de la Consejería

de Cultura, sin perjuicio de los demás medios de presentación

previstos 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. El plazo para presentación de solicitudes será de cua-

renta y cinco días naturales a partir del día siguiente a la publi-

cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía.

Cuarto. Criterios de valoración y sectores prioritarios.

1. Los criterios de valoración serán los establecidos en el

artículo 8 de la Orden de 19 de marzo de 2002, de la Consejería

de Cultura.

2. Los sectores prioritarios en la presente convocatoria

serán los siguientes:

a) Actividades culturales relacionadas con la integración

de inmigrantes.

b) Actividades relacionadas con el fomento de la lectura

para personas con dificultades de acceso a la cultura.

c) Actividades relacionadas con la difusión del patrimonio

histórico para personas con dificultades de acceso a la cultura.

d) Actividades culturales (música, teatro, cine, danza) para

personas con dificultades de acceso a la cultura.

Quinto. Financiación.

La financiación de las subvenciones que se convocan se

efectuará con cargo al crédito presupuestario de la aplicación

presupuestaria 481.04 del Programa 4.5.E de la Consejería de

Cultura. La concesión de subvenciones se encuentra limitada

por el crédito que se destina a las mismas y en función de las

disponibilidades presupuestarias.

Sevilla, 25 de enero de 2003.- El Viceconsejero, Enrique

Moratalla Molina.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de enero de 2003, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se convoca a concurso público
una beca de investigación para la colaboración en acti-
vidades científicas, tecnológicas y artísticas, con cargo
a créditos de investigación.

La Universidad de Jaén convoca concurso público de becas

de investigación para la colaboración en actividades científi-

cas, tecnológicas y artísticas, con cargo a créditos de investi-

gación.

La presente convocatoria se regirá tanto por las normas

establecidas en el Reglamento para el Nombramiento de Cola-

boradores con Cargo a Créditos de Investigación (aprobado por

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Jaén en

su sesión núm. 20, de 21 de noviembre de 2001) como por

las normas específicas que figuran contenidas en esta Reso-

lución.

Solicitantes.

Para optar a las becas de investigación convocadas en la

presente Resolución serán necesarios los siguientes requisitos:

1.º Poseer la nacionalidad española o ser nacional de algún

estado miembro de la Unión Europea, o ser extranjero con per-

miso de residencia y trabajo en España en el momento de soli-

citar la beca.

2.º Cumplir las condiciones académicas o de titulación

requeridas en el Anexo I de la presente Resolución. Los títulos

obtenidos en el extranjero o en centros españoles no estatales

deberán estar homologados o reconocidos en la fecha de pre-

sentación de la solicitud.

3.º Para optar a estas becas, la nota media del expediente

académico deberá ser igual o superior a 1,6 puntos.

Incompatibilidades.

El disfrute de una beca 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 interesado.

Cualquier causa de posible incompatibilidad deberá ser

comunicada por el becario y/o por el investigador responsable

al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Jaén.

Obligaciones de los beneficiarios.

1.º Incorporarse a las tareas de investigación de su cen-

tro de aplicación el día que comiencen los efectos del nom-

bramiento de becario, entendiéndose la no incorporación en

el plazo de diez días desde la concesión, como renuncia a la

beca. En casos excepcionales, debidamente justificados, y con

informe favorable del investigador responsable, se podrá auto-

rizar, por el Vicerrector de Investigación, un aplazamiento para

la incorporación.

2.º Comunicar al investigador responsable y al Vicerrector

de Investigación las causas de suspensión por enfermedad jus-

tificada o maternidad.

3.º Solicitar, en su caso, la suspensión temporal del dis-

frute de la beca al Vicerrector de Investigación, con el visto

bueno del investigador responsable.

4.º Desarrollar, bajo la dirección del investigador o inves-

tigadores responsables, o la persona en quien deleguen, el tra-

bajo que se le solicite, colaborando en las tareas de I+D+I

correspondientes.

5.º Cumplir con aprovechamiento las obligaciones asu-

midas con la concesión de la beca, bajo la supervisión del

investigador responsable, pudiendo ser rescindida la beca en

caso contrario.

6.º Realizar estancias temporales en centros de investiga-

ción nacionales o extranjeros y en empresas, con objeto de

completar su formación investigadora, a requerimiento moti-

vado del investigador responsable.

7.º Presentar, en la fecha de finalización de la beca, una

Memoria que indique el trabajo realizado y sus resultados. Esta

Memoria deberá acompañarse de un informe del investigador

responsable.

8.º Los becarios podrán colaborar en tareas docentes, de

acuerdo con el investigador responsable del convenio, a partir

del segundo año de beca.

Efectos.

La concesión de una beca no supondrá en ningún caso

relación laboral entre la Universidad de Jaén y el becario.

Cuantía.

La cuantía de las becas dependerá de la jornada atribuida

a la misma y estará especificada en el Anexo I de la presente

Resolución. Los becarios gozarán de un seguro de asistencia

médica y de accidentes, en los términos establecidos en el

Reglamento de Nombramiento de Colaboradores con Cargo a

Créditos de Investigación.

Duración.

La duración de las becas es de un año, prorrogable, según

las condiciones establecidas en el Reglamento para el Nom-

bramiento de Colaboradores con Cargo a Créditos de Investiga-

ción, no pudiendo acumularse, ya sea en cómputo total o frac-

cionado, un período superior a cuatro años por cada becario.

En cualquier caso, la duración de la beca no podrá exceder de

la duración temporal del convenio de investigación para el que

se concede.

Estas becas podrán ser homologadas con las convocadas

por otros organismos públicos para la formación de personal

investigador.

Solicitudes.

Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado

(Anexo II), que se encuentra a disposición de los interesados

en el Registro General de la Universidad de Jaén, en el Servicio

de Investigación y Relaciones con la Sociedad y en la dirección

electrónica www.ujaen.es/serv/servinv/index.html, dirigién-

dose al Vicerrector de Investigación, y deberán ir acompaña-

das de la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI o de la Tarjeta de Residencia Actua-

lizada.

- Fotocopia compulsada del Título Universitario o resguardo

acreditativo de estar en posesión del mismo. Los títulos obte-

nidos en el extranjero o en centros españoles no estatales debe-

rán estar reconocidos a la fecha de cierre del plazo de pre-

sentación de solicitudes. A estos efectos se considerará

reconocimiento del título la acreditación por parte del solici-

tante de haber sido admitido en un programa de doctorado en

una universidad pública española.

- Fotocopia compulsada de la certificación académica per-

sonal.

- Currículum del solicitante.

- Memoria o Proyecto relativo al trabajo de investigación

en el que va a colaborar.

Lugar de presentación.

En el Registro General de la Universidad de Jaén (Paraje

Las Lagunillas s/n. Edificio B-1) o bien por cualquiera de los

medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común).
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