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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 21 de septiembre de 2004.- El Viceconsejero,
Juan Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Secretaría General de Acción
Exterior.
Denominación del puesto: Secretario/a del Secretario/a Gral.
(9078910).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grup.: CD.
Mod. accs.: PLD.
Nivel CD: 18.
C. específico RPT: XXXX- *7.286,16*.
Cuerpo: P-Cl.
Area funcional/relacional: Admón. Pública.
Experiencia: 1 año.

Número de orden: 2.
Centro directivo y localidad: Secretaría General de Relaciones
con el Parlamento.
Denominación del puesto: Secretario/a del Secretario/a Gral.
(6667810).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grup.: CD.
Mod. accs.: PLD.
Nivel CD: 18.
C. específico RPT: XXXX- *7.286,16*.
Cuerpo: P-Cl.
Area funcional/relacional: Admón. Pública.
Experiencia: 1 año.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2004, de
la Universidad de Almería, por la que se convoca a
concurso público un contrato laboral de investigación
con cargo al contrato con referencia 400464.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
un contrato laboral de investigación financiado con los fondos
del contrato de investigación, con referencia 400464.

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.

Requisitos: Doctores en Ciencias Ambientales. Se requiere
permiso de conducir B. Se valorará: la participación en pro-
yectos y eventos científicos de conservación de flora, los cono-
cimientos de la flora amenazada de Almería, los estudios de
demografía y dinámica de poblaciones de plantas, conocimien-
tos sobre flora de hábitats prioritarios (aflojamientos de yeso),
el manejo de programas estadísticos (Statgraphics, SPSS).

Retribución mensual bruta: 1.652,78 E, incluido el
prorrateo de pagas extraordinarias. A este importe se le adi-
cionará la cuota patronal y los días por indemnización.

Duración del contrato: 6 meses (sin prórroga automática).
En ningún caso será superior a tres años. El contratado podrá
obtener contratos en distintas convocatorias; no obstante, el
período máximo acumulado que podrá disfrutar será asimismo
de tres años.

Dedicación: A tiempo completo.
Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impreso

normalizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad Gestión

de Investigación 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.

- Currículum 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 dirigidas al Vicerrector de Investigación
y Desarrollo Tecnológico 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 hábiles,
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
automáticamente 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 responsable del proyecto: Dr. don Juan Mota Poveda.
- 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 I a esta con-
vocatoria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista
personal. La Resolución del contrato 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 necesarios para poder desarrollar el trabajo de inves-
tigación objeto de la convocatoria de este contrato.

Si se produjera la vacante o renuncia del contrato se podrá
sustituir por el correspondiente suplente según el orden de
prelación establecido en la Comisión Evaluadora de Solicitudes.

Obligaciones del becario/a:

1. La aceptación del contrato por parte del beneficiario/a
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el responsable del proyecto, quien fijará el
horario, el lugar de desarrollo de su formación y demás cir-
cunstancias 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 contratado/a solicitar autorización
del Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para
cualquier cambio de centro, director, proyecto de investigación
o interrupción razonada del contrato, previo informe del res-
ponsable del proyecto, así como informar de la renuncia del
mismo.

3. La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación del contrato.

Almería, 8 de septiembre de 2004.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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RESOLUCION de 21 de septiembre de 2004, de
la Universidad Internacional de Andalucía, por la que
se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
del proceso selectivo para el ingreso en la Escala Auxi-
liar Administrativa mediante el sistema de concurso-o-
posición en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal.

En cumplimiento de lo establecido en la base 4.1, 4.2
y 4.3 de la Resolución de 19 de julio de 2004 de la Universidad
Internacional de Andalucía («Boletín Oficial del Estado» núm.
187, de 4 de agosto de 2004) por la que se convocan procesos
selectivos para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa
mediante el sistema de concurso-oposición en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal.

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas. La lista de opositores admitidos
y excluidos se encontrará expuesta en la Universidad Inter-
nacional de Andalucía (Rectorado, calle Américo Vespucio,
número 2, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla), Sedes Iberoa-
mericana Santa M.ª de La Rábida (Paraje La Rábida, s/n,
21819, Palos de la Frontera, Huelva) y Sede Antonio Machado
de Baeza (Plaza de Santa María, s/n, 23440, Baeza, Jaén).

La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos
no supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de
la Universidad Internacional de Andalucía de que reúnen todos
los requisitos exigidos en la base 2 de la convocatoria.

Segundo. Publicar la lista de aspirantes excluidos a estas
pruebas que figura como Anexo I a esta Resolución, con expre-
sión de las causa de exclusión.

Todos los opositores excluidos, como los omitidos por
no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, dis-
ponen de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía», para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión u omisión.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no sub-
sanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su dere-
cho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán defi-
nitivamente excluidos del proceso selectivo.

Tercero. Se convoca a todos los opositores admitidos que,
según las bases de convocatoria, tengan que realizar el primer
ejercicio, para su celebración el día que figura en el Anexo
II de esta Resolución, en el lugar y hora indicados en el mismo.

Cuarto. La presente Resolución podrá ser impugnada en
los casos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 21 de septiembre de 2004.- El Rector, José M.ª
Martín Delgado.

ANEXO I

E X C L U I D O S

DNI: 28743960-D.
Apellidos: Escobar Vargas.
Nombre: Ana.
Causas de exclusión: Fuera de plazo.

DNI: 48860675-G.
Apellidos: Parrilla Jiménez.
Nombre: Beatriz.
Causas de exclusión: Fuera de plazo.

ANEXO II

Las pruebas se celebrarán el martes día 9 de noviembre
de 2004 a las 10,30 horas en el Aula S2 de Escuela Superior
de Ingenieros, sita en el Camino de los Descubrimientos, s/n,
en la Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por
la que se hace pública la lista provisional de los aspirantes
admitidos y excluidos en el proceso de selección para
la concesión de becas en las áreas de Tesorería y Deuda
Pública, convocadas por Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.4
y 8.5 de la Orden de 11 de junio de 2002, por la que se
establecen las normas reguladoras de la concesión de becas
de formación e investigación (BOJA núm. 77, de 2.7.02),
así como en el punto Cuarto de la Orden de 24 de mayo
de 2004, por la que se convocan becas de formación e inves-
tigación al amparo de la Orden que se cita, esta Dirección
General

R E S U E L V E

1.º Hacer pública la lista provisional de admitidos y exclui-
dos, acordada por la Comisión de Selección de este Centro
Directivo con fecha 21 de septiembre de 2004.

2.º El contenido íntegro del acto estará expuesto en el
tablón de anuncios de la Consejería de Economía y Hacienda,
sita en calle Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana,
planta baja, de Sevilla, así como en los de sus Delegaciones
Provinciales, a partir del mismo día de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

3.º El plazo para subsanación de las solicitudes y/o para
acompañar los documentos preceptivos, conforme al artículo
8.5 de la Orden de 11 de junio de 2002, y demás efectos
consignados en el mismo, será de diez días, a partir del día


