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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE SALUD
CORRECCION de errores de la Orden de 3 de
marzo de 2004, por la que se convoca concurso público para la adjudicación de Oficinas de Farmacia (BOJA
núm. 47, de 9.3.2004).

de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas
a tiempo completo.
Duración de la beca: 12 meses (sin prórroga automática).
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.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 47, de 9 de marzo de 2004, la Orden de 3 de marzo
de 2004, por la que se convoca concurso público para la
adjudicación de oficinas de farmacia, y advertido errores en
la citada disposición, se procede a su subsanación mediante
la presente corrección que a continuación se transcribe:

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en una instancia dirigida al Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Almería y se acompañará de
la siguiente documentación:

En la página 5.865, en el punto 3 de la base Octava,
donde dice: «... apartados a), b) y d) del Anexo II ...»; debe
decir: «... apartados a), b) y d) del punto 3 del Anexo II ...».

- Título académico 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 correspondiente.

En la página 5.866, en el punto 4 de la base Décima,
donde dice: «... resto de admitidos que con la puntuación ...»;
debe decir: «... resto de admitidos con la puntuación ...».
Sevilla, 25 de marzo de 2004

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Universidad de Almería, por la que se convoca a concurso público una beca de investigación financiada con
los fondos del proyecto con referencia TIC2002-00228.
La Universidad de Almería convoca a concurso público
una beca de investigación financiada con los fondos del proyecto «Sistemas multiprocesador: aplicación al procesamiento
de imágenes, vídeo y optimización», con referencia
TIC2002-00228.
Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional
de un estado miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en España en el momento de solicitar la beca. Titulación
requerida: Ingenieros Informáticos que hayan finalizado los
estudios con posterioridad al 1 de junio de 2002. Se requieren
conocimientos estocásticos de Optimización Global y de técnicas de paralelización. Se valorarán considerablemente conocimientos avanzados de programación orientada a Java, programación paralela en clusters (MPI), programación concurrente, administración y programación en S.O. Linux. Se
considerará muy positivamente conocimientos de procesamiento digital de imágenes y reconstrucción topográfica. Se
valorarán conocimientos de computación en gris con Globos,
y de programación con Matlab, Simulink y LabView.
Dotación de la beca: La beca comprende una asignación
de 1.000 euros brutos mensuales, más un seguro combinado
de accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incompatibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado

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

- 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 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 automáticamente al siguiente día hábil.
Criterios de selección: La resolución de la presente convocatoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes
que estará compuesta por:
- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que actuará como Presidente.
- Ilmo. Sr. Secretario General.
- La Directora de la beca: Dra. Dña. Inmaculada García
Fernández.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a propuesta 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 a esta convocatoria, 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 Comisión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen los
requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de investigación objeto de la convocatoria.
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Si se produjera la vacante o renuncia de una beca se
podrá sustituir por el correspondiente 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.
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2. Será obligación del becario/a solicitar autorización del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para cualquier 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 anulación de la beca concedida.
Almería, 19 de marzo de 2004.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca a concurso público una Beca de Formación
de Personal Investigador.
En desarrollo del Proyecto de Investigación
«BIO2002-03621» denominado «Caracterización de la degradación del solvente orgánico tetralina y utilización biotecnológica de las encimas implicadas», proyecto incluido en el
III Programa Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Vista la propuesta formulada por don Eduardo Santero
Santurino, Investigador Principal del Proyecto de Investigación
citado anteriormente.
Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrectorado de Investigación y Nuevas tecnologías de esta Universidad con fecha 22 de marzo de 2004.
La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:
Primero. Convocar una Beca de Formación de Personal
Investigador (Rf.ª: PNI0401) con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos de esta Resolución. La beca se
adscribe al Proyecto de Investigación citado anteriormente.
Segundo. Estas becas estarán financiadas con cargo al
crédito presupuestario 30.06.10.2301 541A 642.11 de los
Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.:
2004/1424).
Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente pueda presentarse recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).
Sevilla, 23 de marzo de 2004.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.
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La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las solicitudes serán resueltas y notificadas por el Rectorado en el
plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Una vez transcurrido este último plazo sin haberse notificado
resolución expresa, los interesados estarán legitimados para
entender desestimadas sus solicitudes.
1. Objetivos.
Esta beca persigue la formación y perfeccionamiento de
personal investigador mediante la participación en contratos,
subvenciones o proyectos financiados por entidades públicas
o privadas que permitan la incorporación de un Titulado Superior que colaboren en las tareas del proyecto, con el objetivo
primordial de complementar su formación profesional.
2. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria
los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
2.1. Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.
2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación.
2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas
o de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución.
Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes.
2.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.
2.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. En el caso de nacional de los
demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional
de Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los
términos en que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo
de la Unión Europea, no estar sometido a sanción disciplinaria
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la
función pública.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

3. Dotación de la beca.
3.1. La dotación económica de la beca está especificada
en el Anexo II.
3.2. El pago de la beca se efectuará por mensualidades
completas, produciéndose los efectos económicos y administrativos a partir de la fecha de incorporación del becario/a
al centro, departamento, grupo o proyecto de investigación
asignado.
3.3. La beca incluirá Seguro de Accidentes Individual.

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.
- El «Reglamento sobre nombramiento de Becarios con
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).
- Las demás normas vigentes que sean de aplicación
y, en particular, por las normas específicas contenidas en la
Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

4. Duración de las becas.
4.1. La duración de la beca será la especificada en el
Anexo II. La prórroga, cuya resolución favorable estará condicionada a la existencia de la correspondiente consignación
presupuestaria, se solicitará con una antelación mínima de
diez días naturales al plazo de finalización del período de beca
y sólo podrá acordarse mediante informe justificativo del Director del trabajo.
4.2. La beca podrá interrumpirse por un período razonable
mediante solicitud explicativa dirigida al Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, acompañada de un informe

ANEXO I
BASES DE LA CONVOCATORIA

