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UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de octubre de 2005, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convoca a concurso pú-
blico una beca de investigación financiada con los fondos
del contrato 400431.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
una beca de investigación financiada con los fondos del con-
trato de investigación con referencia 400431.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacio-
nal de un estado miembro de la Unión Europea, o extranjero
residente en España en el momento de solicitar la beca. Titu-
lación requerida: Licenciado en Biología con posterioridad a
septiembre de 2003. Se requiere: experiencia mínima de un
año y trabajos realizados en la aplicación de metodologías
para la cuantificación ecológica de funciones ambientales
mediante análisis estadísticos y SIG; y experiencia en
metodologías analíticas para el estudio de los componentes
del ciclo de carbono. Se valorará: poseer el título internacional
de buceo deportivo, estancias en universidades europeas, ex-
periencia en la redacción de informes científicos, pertenencia
a un grupo PAI, estar matriculado en un programa de doctora-
do de Ecología de Zonas Aridas y conocimiento de un segun-
do idioma europeo.

Dotación de la beca: La beca comprende una asignación
de 1.100 euros brutos mensuales, más un seguro combinado
de accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incom-
patibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas a
tiempo completo.

Duración de la beca: 6 meses (sin prórroga automática).
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no

supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficia-
rio y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación
exclusiva.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en una ins-
tancia dirigida al Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico de la Universidad de Almería y se acompañará de la
siguiente documentación:

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

- Título académico o resguardo de haberlo solicitado y
certificación académica oficial, en original o fotocopia com-
pulsada, en la que figuren, de forma detallada, las calificacio-
nes obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de
que las materias constituyen el programa completo de la titu-
lación correspondiente.

- Currículum vítae. 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 acre-
ditado).

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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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 automática-
mente al siguiente día hábil.

Criterios de selección: La resolución de la presente convo-
catoria 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 Director de la beca: Dr. don Pedro Aguilera Aguilera.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

puesta de ésta.
- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que ac-

tuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos, si-
guiendo el baremo que figura como Anexo a esta convocato-
ria, 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 Comi-
sión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen los
requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de in-
vestigación objeto de la convocatoria.

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 gobier-
no de ésta.

2. Será obligación del becario/a solicitar autorización del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para cual-
quier 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 anula-
ción de la beca concedida.

Almería, 18 de octubre de 2005.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

B A R E M O

1. Expediente académico (1 - 4) x 7

2. Becas (0 - 0,6)
2.1. Si ha disfrutado de una beca de investigación del MEC,

Junta u homologada 0,4
2.2. Si ha disfrutado de una beca de colaboración del MEC 0,2

3. Programa de doctorado (máximo 32 créditos computables) (0 - 0,59)
3.1. Por crédito ordinario realizado 0,01
3.2. Por crédito convalidado por trabajo de investigación o tesina 0,04

4. Estancias de investigación en otros centros1 (0 - 0,6)
4.1. En España 0,2 x mes
4.2. En el extranjero 0,3 x mes

5. Actividad investigadora (0 - 4,2)
5.1. Libros publicados2

de carácter internacional hasta 2 puntos por cada uno
5.2. Libros publicados2 de carácter nacional hasta 1 punto por cada uno
5.3. Libros publicados2 de carácter regional hasta 0,4 puntos por cada uno
5.4. Capítulos de libros y artículos2

de carácter internacional hasta 1 punto por cada uno
5.5. Capítulos de libros y artículos2

de carácter nacional hasta 0,5 puntos por cada uno
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5.6. Capítulos de libros y artículos2

de carácter regional hasta 0,2 puntos por cada uno
5.7. Actas de congresos internacionales hasta 0,6 puntos por cada uno
5.8. Actas de congresos nacionales hasta 0,3 puntos por cada uno
5.9. Actas de congresos regionales hasta 0,12 puntos por cada uno
5.10. Comunicaciones a congresos

internacionales hasta 0,2 puntos por cada uno
5.11. Comunicaciones a congresos

nacionales hasta 0,1 puntos por cada uno

5.12. Comunicaciones a congresos
regionales hasta 0,04 puntos por cada uno

6. Experiencia relacionada con los requisitos de la convocatoria (0 - 6)

1 Realizadas en todo caso tras la obtención de la titulación académica superior.
2 Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación y también aquéllas que no
realicen procesos de revisión por expertos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se pro-
rroga la adscripción en comisión de servicios a doña
Miriam Aguilera González, Tesorera del Ayuntamiento de
Lucena (Córdoba), en el puesto de trabajo de Interven-
ción del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Lucena
(Córdoba), mediante Resolución de Alcaldía de fecha 21 de
octubre de 2005, por la que solicita la prórroga de la adscrip-
ción temporal en comisión de servicios de doña Miriam Aguilera
González, funcionaria de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesore-
ría, categoría de entrada, al puesto de trabajo de Intervención
de este Ayuntamiento, teniendo en cuenta que persisten las
circunstancias que motivaron la autorización de la menciona-
da comisión de servicios, de conformidad con lo establecido
en el articulo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la en-
tonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas
por la Disposición Adicional Novena, de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, en rela-
ción con el articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado
por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servi-
cios, durante un año de doña Miriam Aguilera González, con
DNI 27.300.264, Tesorera del Ayuntamiento de Lucena (Cór-
doba), en el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba), con efectos desde el día siguiente al de
la terminación del período anterior y en las mismas circuns-
tancias en que fue autorizada anteriormente.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

22222. A. A. A. A. Autoridades y personalutoridades y personalutoridades y personalutoridades y personalutoridades y personal

22222.....11111. . . . . Nombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidencias

del Procedimiento Administrativo Común, y en el articulo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se da
publicidad a la formalización definitiva de adjudicaciones
del concurso ordinario de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional en lo que
afecta a las entidades locales de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

Resuelto el concurso ordinario de provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional a que se refiere la Resolución
de 23 de marzo de 2005 de la Dirección General de Función
Pública (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 69, de
11 de abril) y la Resolución de 25 de mayo de 2005 de la
Dirección General de Cooperación Local (Boletín Oficial del
Estado de 16 de junio), de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 22.2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, modifica-
do por el Real Decreto 834/2003 de 27 de junio y en el artícu-
lo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, modificado por el Decreto 132/2005,
de 24 de mayo,

Esta Dirección General ha resuelto:

Dar publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía a la formalización definitiva de adjudicaciones del concur-
so ordinario de funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional, convocado por Resolución de
23 de marzo de 2005 de la Dirección General de Función
Pública y Resolución de 25 de mayo de 2005 de la Dirección
General de Cooperación Local, en lo que afecta a las Entida-
des Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que
se adjunta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

A N E X O

SECRETARIA CATEGORIA SUPERIOR

Almería:

Diputacion de Almería 0400101.
Espin Quirante, Mariano José. DNI 24153038.


