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Por la relación de la tesis o estancia de investigación con
las tecnología de información y la comunicación o con el fo-
mento del plurilingüismo. Un máximo de 1 punto.

Por la adecuación del periodo de licencia que se solicita a
la naturaleza del trabajo que se pretende realizar durante el
mismo. Un máximo de 1 punto.

Por la calidad y rigor de la tesis o proyecto de estudio o
investigación: suficiencia del proyecto presentado; fundamen-
tación teórica desde el análisis de los antecedentes, el estado
actual del tema y la bibliografía; relevancia de los objetivos y
contenidos en relación con los procesos de enseñanza y apren-
dizaje; coherencia del proceso investigador en función de las
hipótesis planteadas y la metodología prevista, etc. Un máxi-
mo de 3 puntos.

Por la adecuada definición y concreción de líneas de
mejora en los diferentes apartados de la práctica docente, el
desarrollo autónomo y la conciencia profesional, la produc-
ción de conocimiento educativo y/o la construcción de comu-
nidad de aprendizaje y educación previstas. Un máximo de 1
punto.

Por la originalidad o carácter innovador de las líneas de
mejora propuestas. Un máximo de 2 puntos.

Por la definición de estrategias para llevar a la práctica,
de forma colaborativa, las líneas de mejora previstas. Un máxi-
mo de 1 punto.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan a concurso
público becas de investigación con cargo a Proyectos,
Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investiga-
ción con cargo a contratos, convenios o proyectos de investi-
gación, con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero, el
Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores Becarios
con cargo a créditos de Investigación de la Universidad de
Málaga y demás normas vigentes que sean de aplicación, en
particular por las normas específicas contenidas en esta Re-
solución y sus anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo se de-
lega en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolu-
ción de concesión y el nombramiento de los becarios, que se
producirá en los cuatro meses siguientes a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13 a), en relación con el
artículo 10.1 a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1
de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser inter-

puesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto
expresamente o se haya producido desestimación presunta,
por el transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de con-
cesión en el plazo señalado se entenderán desestimadas
las solicitudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser
recuperadas por los solicitantes en el plazo de un mes a
partir de la publicación de la resolución de concesión de
becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contra-
tos o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo
existir crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las condi-

ciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el anexo de esta resolución, siempre
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de un
país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros resi-
dentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria es

incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada con
fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así como
con sueldos o salarios que implique vinculación contractual o
estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del intere-
sado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria es-
pecifica, requiera una dedicación de cuarenta horas semanales,
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto Na-
cional de Empleo (Inem) como demandante de empleo, al tra-
tarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, es-
pecificada en cada uno de los anexos. Las becas implicarán
además un seguro de accidentes y de asistencia médica en
caso de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condicio-
nes establecidas en cada anexo. En cualquier caso, la dura-
ción de la beca no podrá exceder de la duración temporal del
convenio, contrato o proyecto de investigación para el que se
concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las solici-
tudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de In-
vestigación y Doctorado en el penúltimo mes de disfrute de la
beca, en impreso normalizado establecido al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el
Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Para aquellas re-
nuncias o bajas que se produzcan durante los tres primeros
meses, los directores de investigación podrán hacer propuesta
de sustitución, de acuerdo con la relación priorizada hecha en
su momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normaliza-

do cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Doctorado de la Univer-
sidad de Málaga, encontrándose como anexo II en la presente
convocatoria. En el caso de concursar por más de una beca
de colaboracion, será requisito indispensable la presentación
de una solicitud por cada beca acompañada de la documen-
tación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad de
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Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dirigiéndose al Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Docto-
rado, Campus El Ejido s/n (Edificio del Pabellón de Gobierno).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residente, en
su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acreditati-
vo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Currículum vitae del solicitante. Se deberá acreditar

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en el
perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Co-

misión de Selección, que podrá determinar la no concesión de
beca, cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del
perfil solicitado en la convocatoria. Esta comisión estará inte-
grada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Doctorado,
que actuará como Presidente.

- Los miembros de la Comisión de Investigación, que re-
presenten al Centro en el que va a desarrollar sus actividades
el becario.

- El Jefe del servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.

6. Resolución.
La Resolución de concesión se hará directamente por el

investigador principal a la persona seleccionada, entendiéndo-
se desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una creden-
cial de Colaborador Becario indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de la
misma.

6. Obligaciones del becario.

a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario
implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las deter-
minadas por el director 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 Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha autori-
zada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a la
beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
y Doctorado para cualquier interrupción razonada de la beca o
ausencia temporal, que deberá ser informada favorablemente
por el director de la misma.

d) La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción de la beca concedida.

La presente resolución, que entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía administrati-
va. Cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6.4 de la Ley 6/2001 de Universidades, interponer,
en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición, al
amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con el artículo

10.1 a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su notificación o publica-
ción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la
citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto
hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expresa-
mente o se haya producido desestimación presunta, por el
transcurso de un mes desde su interposición.

Malaga, 29 de marzo de 2005.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

A N E X O

Núm. becas: 1.
Código: BSO 2003-02689.
Núm. Vic. Investigación: 677.
Investigador principal: Alfredo Fierro Bardaji.
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico-
lógicos.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 550 euros.
Titulación: Licenciado en Psicología con suficiencia investi-
gadora.
Perfil de la beca: Se valorará experiencia y publicaciones en el
ámbito de la investigación (bienestar personal) de modo que
el becario/a pueda aportar al Proyecto a la vez que formarse
como investigador/a.

Núm. becas: 1.
Código: FISS 2004/PlO 41759.
Núm. Vic. Investigación: 695.
Investigador principal: María Isabel Lucena González.
Departamento: Farmacología-Pediatría.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 1.100 euros.
Titulación: Licenciado en Medicina y/o master en Biomedicina.
Perfil de la beca: Experiencia en técnicas de Biología Molecular
y Celular y Genética médica. Conocimiento de inglés e infor-
mática. Se valorará experiencia previa en Farmacoepidemiología
y reacciones adversas a fármacos. Interés para iniciar una
carrera en investigación y buena actitud y aptitud para el tra-
bajo científico en grupo. Trabajo de investigación para la reali-
zación de una Tesis Doctoral.

Núm. Becas: 1.
Código: FISS 2004/PIO 41688.
Núm. Vic. Investigación: 696.
Investigador principal: Raúl Jesús Andrade Bellido.
Departamento: Medicina-Dermatología.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 1.100 euros.
Titulación: Licenciado en Medicina, Farmacia o Biología.
Perfil de la beca: Experiencia en técnicas de Biología Molecular
y Celular y Genética Médica.
Conocimiento de inglés e Informática. Se valorará experiencia
previa en Farmacoepidemiología y reacciones adversas a
fármacos. Interés para iniciar una carrera en investigación y
buena actitud y aptitud para el trabajo de investigación para la
realización de una Tesis Doctoral.

Núm. Becas: 1.
Código: 8.07/03.1467.
Núm. Vic. Investigación: 699.
Investigador principal: Baltasar Cabezudo Artero.
Departamento: Biología Vegetal.
Dedicación: 30 horas.
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Duración: 6 meses.
Cuantía: 900 euros.
Titulación: Licenciado en Biología.
Perfil de la beca: Experiencia en proyectos sobre cartografía
de la vegetación.
Conocimientos de Botánica a nivel de identificación de espe-
cies y de comunidades vegetales. Manejo de bases de datos
(Acces 97) y SIG (Arcview 3.2). Permiso de conducir.

Núm. Becas: 1.
Código: TIC 2003-04586-c04-04.
Núm. Vic. Investigación: 690.
Investigador principal: José Francisco Aldana Montes.

Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 9 meses.
Cuantía: 1.100 euros.
Titulación: Ingeniero en Informática o Ingeniero de Telecomu-
nicación.
Perfil de la beca: Metodologías de desarrollo de software.
Diseño y administración de Bases de Datos.
Tecnología Web: XML, XSL, XQVERY, XML-SCHENA, RDF, RDF-
S y OWL. Desarrollo de aplicaciones web.

Ver Anexo II en página 10.845 del BOJA núm. 89 de
7.5.2004
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RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre
designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que se
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, teniendo en
cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que
el candidato elegido cumple el requisito exigido en la convoca-
toria, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal
(BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en base a la competencia
delegada por la Orden de 6 de septiembre de 2004 (BOJA
núm. 181, de 15 de septiembre), se adjudica el puesto de
trabajo especificado en  el Anexo a esta Resolución, convoca-
do por Resolución de la Viceconsejería de Turismo, Comercio
y Deporte de 8 de febrero de 2005 (BOJA núm. 36, de 21 de
febrero), a la  funcionaria que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9 de
enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
notificación-publicación  de  esta  Resolución,  ante  el  Juzgado
de  lo  Contencioso-Administrativo de Sevilla, de  acuerdo  con lo
previsto en el  arts.  14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativo. Sin
perjuicio de la interposición del Recurso potestativo de Reposi-
ción en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 30/1992, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 4 de abril de 2005.- El Viceconsejero, Sergio Mo-
reno Monrové.

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 29.709.522-P.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Castilla.

Nombre: Juana Aurora.
Puesto de trabajo adjudicado:  Secretario/a del Delegado Pro-
vincial.
Código: 1608310
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro directivo:  Delegación Provincial de Turismo, Comercio
y Deporte.
Localidad: Huelva.
Provincia: Huelva.
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RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de
concurso de acceso, a don Juan Jesús Mora Molina,
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22 de diciembre de 2004 (BOE
de 17 de enero de 2005), y de conformidad con lo previsto en
los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y 17.3 del RD 774/2002, de 26 de
julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universi-
tarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Juan Jesús Mora Molina, con DNI: 29799498 -P,
Profesor Titular de Universidad, de esta Universidad, del Área de
Conocimiento de «Filosofia del Derecho», adscrita al Departa-
mento «Theodor Mommsen».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, esta
resolución agota la vía administrativa y será impugnable en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación o publicación de la misma, como establece el art.
46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dispuesto
en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer
contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no
cabra interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado, en tanto que recaiga resolución expresa o


