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RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la
Dirección General de Regadíos y Estructuras, por la
que se amplía el plazo de presentación de solicitudes
al régimen de ayudas sobre mejora y modernización
de las explotaciones agrarias en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, para el ejercicio 2004.

Mediante Orden de 9 de octubre de 2001 (BOJA
núm. 120, de 16 de octubre), se reguló el régimen de ayudas
para la mejora y modernización de las estructuras de pro-
ducción de las explotaciones agrarias en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

La citada Orden tiene por objeto facilitar en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía el acceso a las ayu-
das dirigidas a incentivar la mejora y modernización de las
estructuras de producción de las explotaciones agrarias, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 613/2001,
de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estruc-
turas de producción de las explotaciones agrarias (BOE
núm. 131, de 9 de junio).

En su disposición derogatoria única se dispone que la
Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 26 de julio
de 2000, por la que se establecen las normas de aplicación
y el procedimiento del régimen de ayudas sobre mejoras estruc-
turales y modernización de las explotaciones agrarias en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía reguladas
por el Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero (BOJA núm. 89,
de 3 de agosto), será de aplicación transitoria a las ayudas
reguladas en la Orden de 9 de octubre de 2001, hasta tanto
se publique la normativa definitiva de aplicación del Real
Decreto 613/2001.

De acuerdo con lo anterior, el apartado 7 del artículo 11
de la Orden de 26 de julio de 2000, modificado por Orden
de 24 de octubre de 2000 de la Consejería de Agricultura
y Pesca (BOJA núm. 128, de 7 de noviembre), establece
que el plazo de presentación de solicitudes corresponderá al
período comprendido entre el 15 de noviembre al 15 de febrero
de cada año.

Estando próxima la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, y habiéndose recibido por parte de organiza-
ciones que agrupan y representan los intereses legítimos de
los agricultores a los que se dirigen las ayudas recogidas en
la citada Orden, petición de ampliación del plazo de presen-
tación de solicitudes, se considera necesario ampliar el plazo
previsto, al objeto de dar cumplimiento al objeto primordial
de este régimen de ayudas.

En su virtud, conforme a la autorización contenida en
la disposición final primera de la Orden de 26 de julio de
2000 al Director General de Regadíos y Estructuras para la
ampliación del plazo de las convocatorias anuales, y teniendo
en cuenta lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Ampliar por dos meses más, el plazo de presentación
de solicitudes, contemplado en el apartado 7 del artículo 11
de la Orden de 26 de julio de 2000, por la que se establecen
las normas de aplicación y el procedimiento del régimen de
ayudas sobre mejora y modernización de las explotaciones
agrarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
reguladas por el Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero,
que corresponderá al período comprendido entre el 15 de
noviembre al 15 de abril, para el ejercicio 2004.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Director General, Francisco
Ruiz Orta.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se regulan las bases que deben regir las
convocatorias que se realicen para la cobertura pro-
visional de Cátedras en los Conservatorios Superiores
de Música.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE), establece en su Títu-
lo II las enseñanzas de régimen especial, incluyendo, entre
las enseñanzas artísticas, la de Música, que comprende tres
grados: elemental, medio y superior.

Por otra parte, la Disposición Adicional Decimocuarta de
la LOGSE, apartado 1, establece que los funcionarios que
impartan, de acuerdo con sus especialidades, las enseñanzas
correspondientes al grado superior de Música pertenecerán
al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, que-
dando regulados los requisitos y las condiciones para el ingreso
y el acceso a dicho Cuerpo docente en la Disposición Adicional
Undécima de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación.

Asimismo, la Disposición Adicional Decimoquinta de la
LOGSE, apartado 6, contempla para las enseñanzas artísticas
la posibilidad de contratar como profesores especialistas a pro-
fesionales que desarrollen su actividad en el ámbito laboral,
atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema.

En tanto se produce el desarrollo de la normativa básica
estatal para el mencionado Cuerpo de Catedráticos, la cober-
tura provisional de los puestos docentes en los Conservatorios
Superiores de Música de Andalucía ha de realizarse mediante
la oportuna convocatoria pública, sin perjuicio de lo establecido
en el párrafo anterior.

En su virtud, de acuerdo con las competencias que tiene
atribuidas por el Decreto 246/2000, de 31 de mayo, esta
Dirección General ha resuelto regular las convocatorias públi-
cas que se hayan de realizar para la cobertura provisional
de las Cátedras en los Conservatorios Superiores de Música
de Andalucía, de acuerdo con las siguientes

B A S E S

Base Primera. Objeto.
Es objeto de la presente Resolución, en tanto se produce

el desarrollo normativo necesario para poder efectuar convo-
catorias de acceso el Cuerpo de Catedráticos de Música y
Artes Escénicas, proveer de personal cualificado, de forma
provisional y sin que de ello se derive ningún otro derecho,
los puestos vacantes en los Conservatorios Superiores de Músi-
ca que no puedan ser cubiertos por profesorado de dicho
Cuerpo.

Base Segunda. Participantes.
2.1. Funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores

de Música y Artes Escénicas dependientes de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

2.2. Funcionarios de carrera de los Cuerpos de Catedrá-
ticos y de Profesores de Enseñanza Secundaria dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

2.3. También podrán participar, para la cobertura de las
vacantes y para las sustituciones de larga duración, los pro-
fesores interinos integrantes de las bolsas de trabajo de las
especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas, con un año de tiempo de servicios reconocido por
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
a 31 de diciembre de 2000, que no hayan sido excluidos
de las bolsas por Resolución de esta Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos.
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2.4. El personal ya seleccionado que figura en el Anexo
III de esta Resolución y el que quede seleccionado en con-
vocatorias posteriores a esta Resolución, únicamente parti-
cipará a efectos de actualización de méritos.

2.5. En el caso de que con el personal relacionado en
esta Base no se cubriera alguna vacante o, en su caso, sus-
titución se estará a lo establecido en la Base Décima,
apartado 3.

Base Tercera. Requisitos.
3.1. Todos los aspirantes deberán estar en posesión del

título de Profesor Superior de Música o titulación equivalente,
de la especialidad por la que participa y que se especificará
en cada convocatoria.

3.2. Para impartir determinadas materias o asignaturas
los aspirantes deberán estar en posesión del título de Doctor,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Profesor Superior de Música
o titulación equivalente y/o, en su caso, de unos requisitos
específicos que se establecerán en las respectivas convo-
catorias.

Base Cuarta. Solicitud y documentación adjunta.
4.1. Quienes deseen participar en las convocatorias debe-

rán presentar la oportuna solicitud, según modelo que se faci-
litará a los interesados, acompañada de la documentación
necesaria que acredite cumplir los requisitos y justifique los
méritos que hayan de valorarse, según el baremo que se incor-
pora a esta Resolución como Anexo I.

4.2. Los participantes se responsabilizarán expresamente
de la veracidad de la documentación aportada. En caso de
falsedad o manipulación en algún documento, decaerá el dere-
cho a la participación en la correspondiente convocatoria, con
independencia de la responsabilidad a que hubiera lugar.

4.3. Los participantes y los seleccionados deberán pre-
sentar la solicitud de participación y de valoración de méritos
nuevos, en el plazo que se establezca, y la de petición de
destino, de forma priorizada en su caso.

4.4. Las convocatorias establecerán el plazo de presen-
tación de solicitudes.

4.5. Los solicitantes solamente podrán participar por una
única especialidad.

Base Quinta. Admisión de participantes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes

y documentación, la Comisión de Baremación a que se refiere
la Base Séptima procederá a la verificación del cumplimiento
de los requisitos, a efectos de determinar la relación de par-
ticipantes admitidos y excluidos. La mencionada Comisión pro-
pondrá a la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos la relación provisional de admitidos y excluidos, así como
la relación de participantes que han de realizar la prueba espe-
cífica de aptitud a que hace referencia la Base Sexta, al objeto
de dictar la correspondiente Resolución que se publicará en
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

5.2. Los participantes dispondrán de un plazo para poder
presentar las reclamaciones que estimen oportunas mediante
escrito dirigido al Presidente de la Comisión de Baremación.

5.3. Estudiadas las alegaciones presentadas en tiempo
y forma, y, en su caso, efectuadas las oportunas modificaciones
en las listas provisionales de aspirantes, la Comisión de Bare-
mación elevará a la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos las listas definitivas de admitidos y excluidos y de
quienes hayan de realizar la prueba específica de aptitud, para
que se publiquen, en los mismos lugares, mediante la oportuna
Resolución.

Base Sexta. Prueba específica de aptitud.
6.1. Los participantes en las convocatorias, con las excep-

ciones que se señalan en esta Base, habrán de demostrar

sus conocimientos mediante la superación de una prueba espe-
cífica de aptitud relativa a su especialidad.

6.2. La prueba específica de aptitud, para las distintas
especialidades, tendrá las características reseñadas en el Anexo
II de la presente Resolución. Esta prueba tendrá carácter eli-
minatorio y se valorará con la calificación de «Apto», «No
Apto» o «No Presentado», y sólo la superará quien sea decla-
rado «Apto».

6.3. Quedan exentos de la realización de la prueba espe-
cífica de aptitud los funcionarios del Cuerpo de Profesores
de Música y Artes Escénicas que, reuniendo los requisitos
de titulación, participen por la misma especialidad de la que
son titulares.

6.4. El personal que haya superado la prueba práctica
de aptitud en la especialidad por la que participa según Reso-
lución de 17 de julio de 2001, de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos quedará exento de volver a
realizarla.

Base Séptima. Valoración de méritos y Comisión de
Baremación.

7.1. Los méritos académicos y artísticos de los aspirantes
así como el trabajo desarrollado y los cursos de formación
y perfeccionamiento superados se valorarán de acuerdo con
el baremo que figura como Anexo I.

7.2. Todos los méritos alegados han de poseerse en la
fecha de terminación del plazo de presentación de instancias.
Los méritos declarados por los participantes y no justificados
documentalmente dentro del plazo de presentación de soli-
citudes no serán valorados.

7.3. En cada convocatoria se actualizarán los méritos de
los seleccionados de convocatorias anteriores para luego pro-
ceder a la integración de todos en una única lista de selec-
cionados ordenados de mayor a menor puntuación por espe-
cialidades como se establece en la Base Novena de esta
Resolución.

7.4. Para la actualización de méritos de quienes figuran
en el Anexo III de esta Resolución deberán presentar la opor-
tuna solicitud, según modelo que se facilitará a los interesados,
acompañada de la documentación necesaria que los justifique:

7.4.1. Los seleccionados por Resolución de 18 de junio
de 2002 de esta Dirección General, podrán presentar nuevos
méritos desde la fecha de 24 de julio de 2002 hasta la fecha
de finalización de presentación de solicitudes de la oportuna
convocatoria.

7.4.2. Los seleccionados por Resolución de 13 de junio
de 2003 de esta Dirección General, podrán presentar nuevos
méritos desde el 24 de julio de 1992 hasta el 23 de julio
de 1993 y desde el 4 de julio de 2003 hasta la fecha de
finalización de presentación de solicitudes de la oportuna
convocatoria.

7.5. Por Resolución de esta Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos se nombrará la Comisión de Bare-
mación.

7.6. Los miembros de la Comisión de Baremación deberán
abstenerse de formar parte de las mismas cuando estuvieren
incursos en los motivos de abstención y recusación contem-
plados en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7.7. La Comisión de Baremación podrá estar asistida,
en caso necesario, por asesores especializados, mediante su
nombramiento por la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos.

7.8. Serán funciones de la Comisión de Baremación:

7.8.1. Valorar los méritos alegados en tiempo y forma
por los aspirantes admitidos y de quienes hayan obtenido la
valoración de «Apto» en la prueba específica de aptitud, con-
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forme a los apartados del baremo de la presente Resolución,
a sus criterios específicos y a las propias Instrucciones que,
en su caso, se emitan por la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos.

7.8.2. Valorar los nuevos méritos alegados en tiempo y
forma por los seleccionados en convocatorias anteriores con-
forme a los apartados del baremo de la presente Resolución,
a sus criterios específicos y a las propias Instrucciones que,
en su caso, se emitan por la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos.

7.8.3. En caso de producirse empate se resolverá aten-
diendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en cada uno de los apar-
tados del baremo de méritos por el orden en que éstos
aparecen.

b) Mayor puntuación obtenida en cada uno de los suba-
partados anteriores y por el orden en que igualmente aparecen.

c) Mayor nota media en el expediente académico.
d) Mayor antigüedad en la fecha de obtención del título

presentado.

7.8.4. Proponer a este Centro Directivo las relaciones pro-
visionales de admitidos y excluidos, la relación de aspirantes
que han de llevar a cabo la prueba específica de aptitud,
así como la relación definitiva de quienes resulten seleccio-
nados para la cobertura, con ocasión de vacante, de puestos
de Catedráticos en los Conservatorios Superiores de Música.

Base Octava. Comisiones de Valoración.
8.1. Serán nombradas Comisiones de Valoración para la

calificación de la prueba específica de aptitud por Resolución
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
que estarán compuestas por funcionarios de carrera de los
Cuerpos de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y de
Inspección Educativa.

8.2. Los miembros de las Comisiones de Valoración debe-
rán abstenerse de formar parte de las mismas cuando estu-
vieren incursos en los motivos de abstención y recusación
contemplados en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.3. Las Comisiones de Valoración podrán estar asistidas,
en caso necesario, por asesores especializados, mediante su
nombramiento por la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos.

8.4. Será función de las Comisiones de Valoración calificar
las pruebas conforme establece la Base Sexta de esta Reso-
lución, a sus criterios específicos y a las propias Instrucciones
que, en su caso, se emitan por la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos.

Base Novena. Criterios de configuración de las listas.
9.1. Las listas que se generen como resultado de cada

convocatoria se ordenarán para cada especialidad atendiendo
a la mayor puntuación obtenida por sus integrantes según
lo establecido en la presente Resolución.

9.2. En el Anexo II de la Resolución de 18 de septiembre
de 2003 de esta Dirección General por la que se procede
a la adjudicación definitiva de las plazas vacantes ofertadas
en los Conservatorios Superiores de Música de Andalucía para
el curso 2003-2004, se relaciona por especialidades los selec-
cionados de las convocatorias por Resolución de 18 de junio
de 2002 (BOJA de 13 de julio, núm. 82) y por Resolución
de 13 de junio de 2003 (BOJA de 27 de junio, núm. 122)
con un orden de preferencia, por lo que se procede a la inte-
gración de los mismos en una única relación ordenados de
mayor a menor puntuación quedando como lista definitiva
la que figura en el Anexo III de la presente Resolución.

9.3. La anterior relación se utilizará en primer lugar para
la dotación de las plazas vacantes existentes en los Conser-

vatorios Superiores de Música de Andalucía para el curso
2004-2005, una vez actualizada la valoración de méritos
según se establece en la Base Séptima de esta Resolución.

9.4. La relación de seleccionados de convocatorias pos-
teriores a la publicación de la presente Resolución servirá para
cubrir los puestos vacantes para el curso académico que corres-
ponda, siempre que no se puedan cubrir con la lista definitiva
de seleccionados de las convocatorias anteriores.

9.5. Tras la adjudicación de plazas correspondientes al
inicio de cada curso académico por el procedimiento descrito
en los apartados anteriores, se procederá a una nueva inte-
gración de las listas por especialidades relacionando a todos
los seleccionados de mayor a menor puntuación, quedando
así una única lista por especialidad que servirá, en su caso,
para cubrir provisionalmente vacantes que se pudieran pro-
ducir con posterioridad.

9.6. La relación de seleccionados mantiene su vigencia
hasta la provisión de las plazas por funcionarios del Cuerpo
de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Base Décima. Adjudicación de destinos.
10.1. La adjudicación definitiva de las vacantes provi-

sionales para cada curso académico se realizará en función
de las peticiones de los interesados y del lugar que ocupen
en la lista definitiva de seleccionados.

10.2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables y
tendrán efectos económicos y administrativos desde la fecha
que se fije anualmente.

10.3. En el supuesto de que por el procedimiento regulado
por esta Resolución no sean cubiertas todas las vacantes ofer-
tadas, la Administración Educativa arbitrará las medidas nece-
sarias para cubrir las necesidades docentes existentes median-
te convocatorias por puesto específico por parte de las Dele-
gaciones Provinciales o, convocatorias de cobertura urgente
de puestos o, por contrato de especialistas. En último caso,
ante la necesidad de cubrir un servicio educativo, las Dele-
gaciones Provinciales podrán elevar propuesta a la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía para nom-
bramiento del personal necesario para cubrir determinadas
plazas vacantes o, en su caso, sustituciones en los Conser-
vatorios Superiores de Música.

Base Undécima. Situación administrativa.
11.1. Los funcionarios de carrera que pasen a cubrir una

de las plazas vacantes, serán nombrados en régimen de comi-
sión de servicio durante el curso académico que corresponda.

11.2. El profesorado interino que pase a ocupar una plaza
de las convocadas por el procedimiento regulado por esta Reso-
lución, seguirá perteneciendo a la bolsa de la especialidad
de origen asimilada al Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas en la que se acumulará el tiempo prestado como
consecuencia de dicho procedimiento. El período de cobertura
de estas plazas será, como máximo, hasta el 30 de junio
del año correspondiente o por el período de licencia del titular,
sin perjuicio de lo que esté establecido respecto de las prórrogas
vacacionales.

11.3. La permanencia en la lista de seleccionados vendrá
condicionada a la inexistencia de informe desfavorable de los
distintos Departamentos y de la Dirección del Centro que, en
su caso, será visado por la Inspección Educativa, la cual lo
elevará a esta Dirección General a los efectos de su exclusión
de la correspondiente lista.

Base Duodécima. Sustituciones.
Las sustituciones serán cubiertas por los integrantes de

las listas de interinos o de las de aspirantes a interinidades
de las especialidades correspondientes del Cuerpo de Profe-
sores de Música y Artes Escénicas, siempre que cumplan el
requisito de titulación establecido en la Base Tercera de esta
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Resolución. En caso de que no fuera posible se estará a lo
establecido en la Base Décima, apartado 3.

Base Decimotercera. Recursos procedentes.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente,
conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición, ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publi-
cación, de acuerdo con los artículos 107.1, 116 y 117 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.
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ANEXO II

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA ESPECIFICA DE APTITUD

Canto y especialidades instrumentales: Interpretación de
un programa de libre elección, con una duración máxima de
30 minutos.

Composición e instrumentación:

- Realización de un trabajo escrito a partir de un arranque
propuesto por la Comisión.

- Análisis estético y formal de una obra o fragmento musi-
cal propuesta por la Comisión.

Conjunto coral e instrumental, dirección de coro y conjunto
coral y, dirección de orquesta y conjunto instrumental:

- Análisis de una partitura coral u orquestal propuesta
por la Comisión, tanto desde el punto de vista compositivo,
como del de la técnica directorial.

- Explicación del procedimiento a seguir para la inter-
pretación de dicha obra, y contestación a cuantas preguntas
formule la Comisión sobre el mismo según indica el último
párrafo de este Anexo.

Musicología: Análisis de una obra o fragmento y, un
comentario de texto escrito, ambos propuestos por la Comisión.

Repentización, transposición instrumental y acompaña-
miento:

- Repentización al piano de dos acompañamientos: Uno
en forma de bajo cifrado y otro desarrollado. Este último deberá
transportarse al intervalo que indique la Comisión.

- Reducción de partituras de orquesta de varios estilos
al piano.

Finalizada la prueba anterior cada Comisión de Valoración
podrá establecer un diálogo sobre cuestiones didácticas con
cada participante que deberá mostrar su aptitud pedagógica
para transmitir sus conocimientos y dominios técnicos a los
alumnos.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la
Universidad de Almería, por la que se corrigen errores
en la convocatoria de una beca de investigación finan-
ciada con los fondos del Grupo Interdisciplinar de Física
de Fluidos Complejos, con referencia FQM230 (BOJA
núm. 10, de 16.1.2004).

RESOLUCION DEL RECTORADO

En la Resolución de 18 de diciembre de 2003 de la
Universidad de Almería (BOJA núm. 10, de 16 de enero de
2004), por la que se convocaba a concurso público una beca
de investigación financiada con los fondos del Grupo Inter-
disciplinar de Física de Fluidos Complejos, con referencia
FQM230, contiene un error material en el párrafo denominado
«Dotación de la beca». De conformidad con el artículo 105.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a subsanar dicho error.

Donde dice «Dotación de la Beca: La beca comprende
una asignación de 600 euros brutos mensuales y un seguro
de accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incom-
patibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizada expresamente por el vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas
a tiempo completo», debe decir: «Dotación de la Beca: La
beca comprende una asignación de 1.400 euros brutos men-
suales y un seguro de accidentes individuales y asistencia
sanitaria. Serán incompatibles con la percepción de cualquier
otra retribución, beca o ayuda no autorizada expresamente
por el vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico,
en el caso de becas a tiempo completo».

Almería, 27 de enero de 2004.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de enero de 2004, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra a don
Francisco Javier Arrebola Liébanas Profesor Titular 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 con-
vocado por Resolución de la Universidad de Almería de fecha
20 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
7 de diciembre de 2001).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Francisco Javier Arrebola Liébanas del Area de Cono-
cimiento: Química Analítica. Departamento: Hidrogeología y
Química Analítica.

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 Orgá-
nica 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 interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Almería, recurso contencioso-administra-
tivo 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, 19 de enero de 2004.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 15 de enero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María del Carmen García Garnica Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Derecho Civil convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Boletín Oficial
del Estado de 15.12.2001), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña María del Carmen García
Garnica, Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Derecho Civil.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Derecho Civil.

Granada, 15 de enero de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 28 de enero de 2004, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Loren-
zo Almazán Moreno Catedrático de Escuela Univer-
sitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante


