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- Los corchos de las botellas deben de tener una longitud
superior a 44 mm u deben de estar exentos de olores y
porosidades.

- El tiempo de envejecimiento deberá constar en la etiqueta
identificativa de cada envase.

Artículo 24.º Períodos de envejecimiento.
- Según los períodos de envejecimiento, los vinos se cla-

sificarán en:
K Jóvenes: Vinos que empiezan a comercializarse el mis-

mo año de su elaboración.
K Envejecimiento 12 meses: Vinos sometidos a un período

mínimo de envejecimiento de 6 meses en barrica y 6 meses
de reposo en botella.

K Envejecimiento 24 meses: Vinos sometidos a un período
mínimo de envejecimiento de 12 meses en barrica y 24 meses
de reposo en botella.

K Envejecimiento 60 meses: Vinos sometidos a un período
mínimo de envejecimiento de 24 meses en barrica y 36 meses
de reposo en botella.

- El tiempo de envejecimiento deberá constar en la etiqueta
o contra-etiqueta.

Artículo 25.º Control de residuos de fitosanitarios.
- Se respetarán los Plazos de Seguridad indicados para

cada uno de los productos fitosanitarios empleados.
- Se contará con un sistema de control de residuos en

el que se especificarán tanto los tipos de análisis que se van
a realizar como la frecuencia de los mismos para determinar
la posible presencia de residuos de productos fitosanitarios
y verificar el cumplimiento de la Legislación Española en rela-
ción con los Límites Máximos de Residuos. Se realizará al
menos un análisis anual.

Artículo 26.º Embotellado y etiquetado.
- El envasado se realizará en:
K Botella de cristal de 100 cl, 75 cl, 50 cl y 37,5 cl.
K Botella de Pet de 5 ó 2 litros.
- En las etiquetas figurará al menos las siguientes

indicaciones:
1. Denominación del producto, que será «Vino de la Tierra

de Torreperogil».
2. Volumen Nominal.
3. Grado Alcohólico volumétrico adquirido.
4. Núm. de Lote.
5. Nombre o razón social y Estado Miembro del embo-

tellador.
6. Núm. de Registro del embotellador.

Artículo 27.º Normativa de referencia.
- R(ce) 1493/99, Reglamento (CE) núm. 1493/1999,

del Consejo de 17 de mayo de 1999, por el que se establece
la organización común del mercado vitivinícola.

- Orden de 23 de diciembre de 1999 (BOE núm. 16,
de 19 de enero de 2000), por la que se actualizan los Anexos
de la Orden de 7 de enero de 1998, en relación con la uti-
lización de los nombres geográficos y de la mención «Vino
de la Tierra» en la designación de los vinos de mesa.

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino
(BOE núm. 165, de 11 de julio de 2003).

- Real Decreto 1126/2003, de 5 de septiembre, por el
que se establecen las reglas generales de las indicaciones
geográficas y de la mención tradicional «vino de la tierra»
en la designación de los vinos (BOE núm. 228, de 23 de
septiembre de 2003).

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convoca a concurso
público una ayuda para la formación de personal inves-
tigador, con cargo a créditos de investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias recogidas por las normas específicas que figuran con-
tenidas en esta Resolución, por el RD 63/2006 que aprueba
el Estatuto del Personal Investigador en Formación y su nor-
mativa de desarrollo, y, en lo no establecido, por el Reglamento
para el Nombramiento de Colaboradores con cargo a Créditos
de Investigación de la Universidad de Jaén (en adelante Regla-
mento), siempre que no sea incompatible con la normativa
vigente.

1. Objetivos.
Financiar una ayuda dirigida al desarrollo de actividades

de formación y especialización en la línea de investigación
correspondiente al Proyecto de Investigación «Valoración de
la asociación entre la presencia de células tumorales en sangre
y de sus características genéticas con marcadores de la car-
cinogénesis del cáncer de colon y su papel como factor pro-
nóstico en la supervivencia del mismo» de la Fundación de
Investigación Médica Mutua Madrileña.

2. Requisitos.
Los requisitos de los/las solicitantes deberán mantenerse

durante el período de disfrute del período formativo y sus posi-
bles prórrogas:

2.1. Poseer la nacionalidad española o ser nacional de
un país miembro de la Unión Europea, o ser extranjero o
extranjera residente en España con permiso de trabajo en el
momento de solicitar la ayuda.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero
Superior o Arquitecto. Y no haber transcurrido más de cuatro
años en el período comprendido entre la fecha fin de estudios
y la finalización del plazo máximo de 24 meses de becario.
En caso contrario, no podrá acceder a la formalización de
contrato laboral en prácticas.

2.3. Los solicitantes que hayan obtenido sus títulos en
el extranjero o en centros españoles no estatales deberán contar
con el reconocimiento oficial de los mismos antes de acudir
a la convocatoria. A los efectos de la primera fase, de beca,
se considerará reconocimiento del título la acreditación por
parte del solicitante del hecho de haber sido admitido en los
programas de doctorado de la Universidad de Jaén, para pasar
a la segunda fase de contratado laboral será necesaria la homo-
logación de los títulos indicados.

2.4. Para optar a estas ayudas la nota mínima del expe-
diente académico del candidato deberá ser igual o superior
a 1,60 obtenida con el baremo siguiente: Aprobado-1, Nota-
ble-2, Sobresaliente-3, Matrícula de Honor-4.

El cálculo de la nota media se efectuará de la siguiente
manera:

1. Para los planes de estudios no renovados (estructurados
en asignaturas), la nota media se calcula sumando las cali-
ficaciones otorgadas a cada asignatura, de acuerdo con el
baremo anterior, y dividiendo la cifra obtenida por el número
de asignaturas.

2. Para los planes de estudios renovados (estructurados
en créditos), la nota media se calcula multiplicando el número
de créditos por las calificaciones obtenidas de acuerdo con
el baremo anterior. Posteriormente, la suma de los productos
se divide por la suma total de los créditos.
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3. Características y duración de la ayuda para la formación
de personal investigador:

3.1. La duración de la ayuda es de doce meses, prorro-
gable, según las condiciones establecidas en el Reglamento
para el Nombramiento de Colaboradores con cargo a créditos
de investigación, no pudiendo acumularse, ya sea en cómputo
total o fraccionado, un período superior a cuarenta y ocho
meses, y estará condicionada a la financiación del Proyecto
de Investigación «Valoración de la asociación entre la presencia
de células tumorales en sangre y de sus características gené-
ticas con marcadores de la carcinogénesis del cáncer de colon
y su papel como factor pronóstico en la supervivencia del
mismo» de la Fundación de Investigación Médica Mutua
Madrileña.

3.2. El disfrute de una ayuda de formación 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 impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesado. Las can-
tidades indebidamente percibidas deberán ser inmediatamente
reintegradas a la Universidad de Jaén.

No obstante, se permitirán las percepciones que procedan
de tareas investigadoras, en el caso de que éstas lo tengan
previsto, y estén directamente asociadas con la investigación
desarrollada por el o la beneficiaria y que tengan carácter
esporádico y no habitual. La concesión y disfrute de una ayuda
para la formación de personal investigador no implica ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado/a a la plantilla de la Universidad de Jaén.

3.3. La concesión y disfrute de una ayuda para la for-
mación de personal investigador no implica ningún compro-
miso en cuanto a la posterior incorporación del interesado/a
a la plantilla de la Universidad de Jaén.

3.4. La renuncia a la ayuda deberá presentarse ante el
Vicerrectorado de Investigación. En los supuestos de renuncia,
la vacante podrá ser cubierta con el suplente que corresponda
por orden de puntuación.

3.5. Los contratados en prácticas para los casos de
interrupción, renuncias y/o rescisión se regirán por la normativa
laboral de aplicación en lo no regulado expresamente en estas
bases.

4. Derechos del personal investigador en formación:
a) Los derechos de vacaciones, permisos y licencias son

los equivalentes al personal investigador por las mismas causas
y en las mismas condiciones.

b) Obtener el apoyo y la colaboración necesaria para el
desarrollo normal de sus estudios y programas de investigación.

c) El personal investigador en formación podrá prestar
colaboraciones, con fines formativos, en tareas docentes del
Departamento al que estén adscritos, sin que en ningún caso
pueda desvirtuarse la finalidad investigadora y formativa de
la beca, hasta un máximo de sesenta horas anuales, previa
solicitud del Departamento al Vicerrectorado de Ordenación
Académica, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 63/2006 de 27 de enero y el Reglamento de Cola-
boradores con cargo a créditos de investigación de la Uni-
versidad de Jaén.

Los derechos establecidos para los becarios de investi-
gación en el Reglamento de Colaboradores con cargo a créditos
de investigación, así como los regulados en el Estatuto del
Personal Investigador en Formación.

5. Obligaciones del personal investigador en formación.
a) La aceptación de la ayuda del personal investigador

en formación implica la de las normas fijadas en esta
convocatoria.

b) Comunicar al Vicerrectorado de Investigación la obten-
ción del DEA o documento que lo sustituya, en el plazo máximo
de 10 días desde la fecha de su obtención.

c) Comunicar al Vicerrectorado de Investigación la obten-
ción del grado de doctor, en el plazo máximo de 10 días
desde la fecha de su obtención.

d) Comunicar al Vicerrectorado de Investigación las renun-
cias, interrupciones y demás incidencias que puedan surgir
durante el período de formación, en el plazo máximo de 10
días desde que se produzcan.

e) La aceptación de la ayuda del personal investigador
en formación implica la de las normas fijadas en esta
convocatoria.

f) Comunicar al Vicerrectorado de Investigación la obten-
ción del DEA o documento que lo sustituya, en el plazo máximo
de 10 días desde la fecha de su obtención.

g) Comunicar al Vicerrectorado de Investigación la obten-
ción del grado de doctor, en el plazo máximo de 10 días
desde la fecha de su obtención.

h) Comunicar al Vicerrectorado de Investigación las renun-
cias, interrupciones y demás incidencias que puedan surgir
durante el período de formación, en el plazo máximo de 10
días desde que se produzcan.

i) El personal investigador en formación deberá incorpo-
rarse en el plazo establecido en la notificación de la concesión
de la ayuda, salvo que cuenten con autorización del Vicerrector
o Vicerrectora de Investigación de aplazamiento, entendién-
dose la no incorporación como renuncia al programa y ayuda
para su formación investigadora.

j) Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado,
de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las
normas propias del equipo en que se lleve a cabo la
investigación.

k) Realizar su labor en el Proyecto de Investigación de
aplicación de la beca, siendo necesario para cualquier cambio
de director o directora solicitar autorización previa al Vicerrector
o Vicerrectora de Investigación.

l) Comunicar al investigador o investigadores responsables
y al Vicerrector o Vicerrectora de Investigación las causas de
suspensión temporal por enfermedad justificada o maternidad.

m) Justificar ante la Comisión de Investigación la rea-
lización de la actividad. Para ello deberá remitir una memoria
anual sobre el desarrollo de la investigación según modelo
establecido al efecto, en la que deberá constar el estado de
la misma y la conformidad del director o directora del trabajo.

n) Presentar, en la fecha de finalización de la beca y
en la del contrato en prácticas, una memoria que indique
el trabajo realizado y sus resultados (publicaciones, patentes,
etc.). Esta memoria deberá acompañarse de un informe del
investigador o investigadores responsables.

o) Realizar estancias temporales en centros de investi-
gación nacionales o extranjeros y/o en empresas con objeto
de completar su formación investigadora a requerimiento moti-
vado del investigador o investigadores responsables. Con este
fin, se solicitarán los correspondientes permisos con carácter
previo a la realización de la actividad.

p) Someterse a las actuaciones de comprobación que quie-
ra efectuar la Comisión de Investigación.

q) Comunicar al Vicerrectorado de Investigación la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad.

6. Condiciones del disfrute.
El disfrute comienza con la incorporación del becario en

la Universidad de Jaén, en el plazo que se señale en la Reso-
lución de adjudicación.

El período que transcurra desde la finalización del período
de beca hasta la fecha de formalización del contrato laboral
no tendrá carácter recuperable, a efectos de la duración de
la ayuda. Durante este período el beneficiario o beneficiaria
no percibirá ninguna de las dotaciones de la ayuda.

7. Dotación económica.
7.1. La cuantía de las ayudas, becas y contratos, será

de 1.000,00 E mensuales brutos. Durante el período de la
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beca los beneficiarios tendrán derecho, una vez aceptada la
inscripción del Programa de Formación en el Registro del Minis-
terio de Educación y Ciencia que será tramitada por la Uni-
versidad de Jaén, a su inclusión en el Régimen General de
la Seguridad Social en los términos establecidos en el Real
Decreto 63/2006, de 27 de enero.

Las ayudas correspondientes a los contratos, contempla-
rán 14 mensualidades, que comprenderá el salario y la cuota
empresarial de Seguridad Social de cada beneficiario o
beneficiaria.

7.2. El pago de la dotación económica o retribución se
efectuará a los beneficiarios o beneficiarias por mensualidades
en función del número de días que el personal investigador
en formación esté de alta, considerando en todos los casos
meses de 30 días.

7.3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, durante el período de beca
la dotación económica está exenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.

8. Solicitudes y documentación.
a) El plazo de presentación de solicitudes comenzará el

día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a los 15 días
hábiles.

b) Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, recogido en el Anexo II de esta Resolución, que estará
a disposición de los interesados en el Registro General de
la Universidad de Jaén. Las solicitudes, dirigidas al Vicerrector
de Investigación, deberán presentarse en el Registro General
de la Universidad de Jaén o en los lugares establecidos en
el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

c.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad o equivalente para los ciudadanos de la Unión Euro-
pea, o tarjeta de residente del solicitante en caso de naturales
de otros países.

c.2. Fotocopia compulsada del Título de Licenciado,
Arquitecto o Ingeniero Superior o resguardo de haberlo
solicitado.

c.3. Fotocopia compulsada de la Certificación Académica
Oficial 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.

c.4. Memoria o Proyecto relativo al trabajo de investigación
que se va a desarrollar.

c.5. Currículum de la persona solicitante.

9. Evaluación de las solicitudes.
La selección de los colaboradores becarios se hará sal-

vaguardando los principios constitucionales de igualdad, méri-
to y capacidad.

La evaluación y selección se realizará en concurrencia
competitiva y tomando en consideración exclusivamente la
documentación aportada en la solicitud.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se ela-
borará una resolución de admisión de los candidatos que cum-

plan los requisitos y, seguidamente, el Vicerrector de Inves-
tigación convocará a la Comisión de Selección encargada de
la resolución de la convocatoria, que estará formada por los
siguientes miembros:

Presidente: Vicerrector de Investigación.
Vocales:
- Director de Secretariado de Investigación.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación.
- Investigador responsable del proyecto.
Secretaria: Jefa del Servicio de Investigación.

La Resolución de Adjudicación será publicada en el Tablón
de Anuncios del edificio Rectorado de la Universidad de Jaén.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza
mayor, no presentasen la documentación o, del examen de
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
o méritos del Anexo I, no podrán ser nombrados becarios de
investigación y quedarán anuladas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por
falsedad de la solicitud inicial.

Jaén, 16 de junio de 2006.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO I

- Convocatoria de una Ayuda de Investigación.
Con cargo al Proyecto de Investigación «Valoración de

la asociación entre la presencia de células tumorales en sangre
y de sus características genéticas con marcadores de la car-
cinogénesis del cáncer de colon y su papel como factor pro-
nóstico en la supervivencia del mismo».

Entidad financiadora: Fundación de Investigación Médica
Mutua Madrileña.

Centro de gasto: 0630056608 IBP.
Referencia de la beca: 2006/BI003.
Investigador responsable: Don José Juan Gaforio Mar-

tínez.
Departamento: Ciencias de la Salud.
Area: Inmunología.
Objeto de la beca: Realización de la Tesis Doctoral.
Requisitos de los candidatos/Titulación específica: Estar

en posesión de la Licenciatura en Biología.
Cantidad mensual a retribuir: 1.000,00 euros.
Horas semanales de dedicación: 35 horas.
Duración (a partir de la fecha de nombramiento): 12

meses, prorrogables en su caso.
Criterios de Valoración:

1. Expediente académico: Hasta 10 puntos.
2. Experiencia demostrable en trabajos donde se mani-

pulen muestras sanguíneas humanas y en cultivos celules:
Hasta 25 puntos.

3. Memoria o Proyecto relativo al trabajo de investigación
que se va a desarrollar: Hasta 20 puntos.

4. Publicaciones y participaciones en congresos y/o jor-
nadas cuyo tema esté relacionado con el cáncer: Hasta 20
puntos.

5. Entrevista personal, en su caso: Hasta 25 puntos.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 12 de junio de 2006, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
Facultativo, opción Arquitectura Superior (A.2001).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Arquitectura Superior (A.2001), convocadas por Orden de 15
de noviembre de 2004, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública (BOJA núm. 237, de 3 de diciembre), y
verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria, procede el nombramiento de funcionarios
de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior, a los aspi-
rantes aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Orden,
con expresión de los destinos adjudicados y el carácter de
ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales

de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 18 de julio
de 2006.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de junio de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública


