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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 238/2005, de 2 de noviembre, por el
que se crea el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Gestores Administrativos.

La Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Anda-
luces de Colegios Profesionales, prevé en su artículo 7.1 la
posibilidad de que los Colegios Profesionales, cuyo ámbito
territorial esté exclusivamente comprendido dentro del territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, insten la cons-
titución del Consejo Andaluz de Colegios de la profesión res-
pectiva, determinándose el procedimiento para su creación
en el Reglamento de Consejos Andaluces de Colegios Pro-
fesionales, aprobado por Decreto 5/1997, de 14 de enero.

A este fin, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Gestores Administrativos de Granada ha adoptado la iniciativa
para la constitución del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de dicha profesión, solicitando a la Consejería de Justicia y
Administración Pública su creación. Igualmente, las Juntas
de Gobierno de los Colegios Oficiales de Gestores Adminis-
trativos de Málaga y de Sevilla han acordado su incorporación
voluntaria al Consejo.

Asimismo, se ha acreditado el cumplimiento de los requi-
sitos que, respecto a la iniciativa, establece el artículo 7 de
la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces
de Colegios Profesionales, y el artículo 9 de su Reglamento,
aprobado por Decreto 5/1997, de 14 de enero, habiéndose
concedido audiencia a las Corporaciones afectadas.

Por todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8
de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces
de Colegios Profesionales, y 39.2 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Jus-
ticia y Administración Pública y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día de 2 de noviembre de
2005, dispongo:

Primero. Creación y personalidad jurídica.
1. Se crea el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de

Gestores Administrativos como corporación de derecho públi-
co, que tendrá personalidad jurídica y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fines con arreglo a la Ley.

2. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Gestores
Administrativos adquirirá personalidad jurídica y plena capa-
cidad de obrar desde la constitución de sus órganos de gobier-
no, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos.

Segundo. Ambito territorial.
El ámbito territorial de actuación del Consejo Andaluz de

Colegios Oficiales de Gestores Administrativos es el de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y en él se integran los Colegios
de dicha profesión de Granada (que comprende las provincias
de Almería, Granada y Jaén), de Málaga y de Sevilla (que
comprende las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla).

Tercero. Inscripción registral.
La constitución del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales

de Gestores Administrativos se inscribirá en la Sección Primera
del Registro de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales,
adscrito a la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.

Cuarto. Elaboración y aprobación de los estatutos.
1. Los estatutos del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales

de Gestores Administrativos se elaborarán por una Comisión
compuesta, al menos, por un representante de cada Colegio.
Dichos estatutos deberán ser aprobados por la mayoría de
las Juntas de Gobierno de los Colegios integrantes, y tendrán
que obtener la ratificación de sus respectivas Juntas Generales
mediante convocatoria especialmente efectuada para esta
finalidad.

2. Los estatutos deberán aprobarse en el plazo de seis
meses contados desde la creación del Consejo, y remitirse,
junto con la documentación acreditativa del procedimiento de
su elaboración, a la Consejería de Justicia y Administración
Pública para su calificación de legalidad, inscripción en el
Registro de Consejos de Colegios y publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 12 y 13 del Reglamento de Consejos Andaluces
de Colegios Profesionales.

Quinto. Relaciones con la Administración autonómica.
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Gestores

Administrativos se relacionará con la Consejería de Justicia
y Administración Pública a través de la Dirección General de
Instituciones y Cooperación con la Justicia, en todo lo referente
a aspectos corporativos e institucionales y, en cuanto al con-
tenido propio de la profesión, se relacionará con las Consejerías
cuyas competencias estén vinculadas con esta profesión.

Sexto. Recursos.
Contra el presente Decreto, que agota la vía administrativa,

cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en el plazo
de un mes o interponer, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados ambos plazos a partir del día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, respectivamente.

Séptimo. Efectividad.
El presente Decreto surtirá efectos desde el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de
la Universidad de Almería, por la que se convoca a
concurso público una beca de investigación financiada
con los fondos del proyecto 122814.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
una beca de investigación financiada con los fondos del pro-
yecto con referencia 122814.
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Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional
de un Estado miembro de la Unión Europea, o extranjero resi-
dente en España en el momento de solicitar la beca.

Titulación requerida: Licenciados en Ciencias Químicas.
Se requieren conocimientos de química organometálica de sis-
temas vinilidénicos y alenilidénicos y de su aplicación en sis-
temas biológicos.

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 beneficiario
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 califica-
ciones obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa
de que las materias constituyen el programa completo de la
titulación correspondiente.

- 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 automá-
ticamente 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 Director de la beca: Dr. don Antonio Romerosa

Nievas.
- 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 a esta convo-
catoria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista per-
sonal. 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 inves-
tigación 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 deter-
minadas 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.

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 anu-
lación de la beca concedida.

Almería, 15 de noviembre de 2005.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.



BOJA núm. 233Sevilla, 29 de noviembre 2005 Página núm. 9

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta
e informes previos al nombramiento a que se refiere el
artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,

de 19 de enero), habiéndose observado el procedimiento esta-
blecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en vir-
tud de la competencia que tiene atribuida por la Orden de
12 de julio de 2004, por la que se delegan competencias
en materia de personal (BOJA núm. 150, de 2 de agosto),
resuelve la convocatoria del puesto de libre designación con-
vocado por Resolución de la Viceconsejería para la Igualdad
y Bienestar Social de fecha 1 de septiembre de 2005 (BOJA
núm. 180, de 14 de septiembre) y que figura en el Anexo,
cumpliendo el candidato elegido los requisitos y especifica-
ciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,


