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«II.6. Residencias para personas con retraso mental o
personas con trastornos del espectro autista y alteraciones gra-
ves de conducta.

Usuarios/as: Deberán ser mayores de 16 años, y tener
retraso mental o trastornos del espectro autista, con altera-
ciones graves y continuadas de conducta que no remitan con
tratamiento ambulatorio y/o en unidades de agudos, cuyas
circunstancias familiares, sociales y económicas sean tan gra-
ves que a juicio del E.V.O. proceda el internamiento.»

Cinco. Se da nueva redacción al apartado II.6.2, que
queda con la redacción siguiente:

«II.6.2 Recursos humanos y organización del personal.
La ratio será de 1,35 cumpliendo los siguientes requisitos

para un módulo de 20 usuarios/as:
- 1 Director/a.
- 1 Médico/a psiquiatra o neuropsiquiatra.
- 1 Psicólogo/a.
- DUE.
- 1 Terapeuta ocupacional.
- 0,5 /0,7 Cuidadores/Educadores.
- 0,3 Personal de oficio.

El resto del personal hasta completar la ratio exigida serán
monitores/as.

La atención médico-psiquiátrica y de enfermería quedará
garantizada a través de contratación directa, o bien mediante
servicios externos, privados o del sistema sanitario público
de Andalucía.»

Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.

Disposición final primera. Ejecución.
Por la Directora General de Personas con Discapacidad

se adoptarán las medidas precisas para la ejecución de lo
dispuesto en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 3 de julio de 2006

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 137/2006, de 4 de julio, por el que
se asignan a la Consejería los medios traspasados por
la Administración General del Estado a la Comunidad
Autónoma por Real Decreto 712/2006, de 9 de junio,
por el que se amplían las funciones y servicios de la
Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en materia de conservación
de la naturaleza (Parques Nacionales de Doñana y
Sierra Nevada).

La aprobación del Real Decreto 712/2006, de 9 de junio,
por el que se amplían las funciones y servicios de la Admi-
nistración General del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de conservación de la natu-
raleza (Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada), pre-
cisa de una disposición que asigne tales funciones y servicios
a la Consejería competente por razón de la materia.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio
Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 4 de julio de 2006,

D I S P O N G O

Artículo único. Asignación de funciones, medios y servicios.
Se asignan a la Consejería de Medio Ambiente las fun-

ciones, medios y servicios traspasados por la Administración
General del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
por el Real Decreto 712/2006, de 9 de junio.

Disposición transitoria única. Organos de gestión y
participación.

1. Hasta que se produzca el nombramiento de los miem-
bros del equipo de gestión de los espacios naturales de Doñana
y Sierra Nevada, en los que se integran el parque nacional
y natural de Doñana y el parque nacional y natural de Sierra
Nevada, respectivamente, las funciones de gestión y admi-
nistración de los mismos serán desempeñadas por la persona
titular de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales y las personas que vienen
desempeñando el puesto de directores conservadores de dichos
espacios.

2. Hasta tanto se constituya un único Consejo de Par-
ticipación para cada espacio, seguirán funcionando el Patro-
nato del parque nacional de Doñana y la junta rectora del
parque natural de Doñana, así como el patronato del parque
nacional de Sierra Nevada y la junta rectora del parque natural
de Sierra Nevada.

Disposición final primera. Disposiciones de desarrollo.
1. Se faculta a la Consejera de Medio Ambiente para

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y ejecución de este Decreto.

2. Igualmente se faculta al Consejero de Economía y
Hacienda y a la Consejera de Justicia y Administración Pública
para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposi-
ciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este
Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
sin perjuicio de la efectividad del traspaso de los medios ads-
critos a partir de la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias.

Sevilla, 4 de julio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan a con-
curso público becas de Servicios Generales y Apoyo
Técnico con cargo a Contratos-Programa de Acciones
de Mejora para Servicios de la Universidad de Granada.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
tres Becas de Servicios Generales y Apoyo Técnico con cargo
a los Contratos-Programa de Acciones de Mejora para el Aula
Permanente de Formación Abierta, para el Servicio de Becas
y para el Centro de Instrumentación Científica.
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La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estas becas
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación
requerida en los subprogramas que figuran como Anexos de
esta Resolución. En todo caso los solicitantes deberán poseer
la nacionalidad española, ser nacionales de un país miembro
de la Unión Europea, o extranjero residente en España en
el momento de solicitar la beca.

Carácter de las becas: La concesión de una beca al amparo
de esta convocatoria no establece relación contractual o esta-
tutaria entre el beneficiario y la Universidad de Granada, ni
implica por parte de la misma ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas dependerá
de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos) para una dedicación de 35 horas semanales.
Las becas implicarán además obligatoriamente un seguro de
asistencia médica y de accidentes, extensible en su caso al
cónyuge e hijos del beneficiario, siempre que se acredite no
disponer de ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacional
de Seguridad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efecto de las becas: Una vez reunida la Comisión corres-
pondiente y seleccionado el becario, las Becas surtirán efecto
desde la fecha de la firma de la aceptación de las mismas,
salvo que en el acta de las Comisiones se especifique otra
fecha.

Duración de las becas: La duración de las becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos) y podrán ser prorrogables. La renuncia a la
beca deberá ser presentada ante el Registro General de la
Universidad de Granada. En el supuesto de que la renuncia
se produzca, el Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Eva-
luación Docente podrá proceder a la sustitución del becario
por el candidato que quedó como suplente.

Obligaciones del becario: Cumplir con el régimen horario
que se establezca, de acuerdo con la convocatoria.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General
de la Universidad de Granada o en cualquiera de los lugares
previstos en la Ley de régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida
al Vicerrector de Planificación, Calidad y Evaluación Docente,
dentro de los 10 días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el BOJA, acompañada de la
siguiente documentación:

- Currículum vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos

de la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante
en caso de naturales de otros países.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en función
de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente
dirección: http:/www.ugr.es/local/vic plan/convocatorias/con-
vocatoriasUGR.html Los solicitantes que no obtengan beca,
ni aparezcan relacionados como suplentes en el acta de Reso-
lución, podrán retirar la documentación aportada en el plazo
de un mes desde la publicación del acta. La documentación
que no se retire en dicho plazo podrá ser destruida.

Criterios de valoración: La Comisión valorará, con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia relacionada con los requisitos de la con-

vocatoria específica.

- Otros méritos acreditados documentalmente.
- Entrevista personal (si se considera necesario).

Comisión evaluadora de las solicitudes: La comisión eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación, Calidad y Eva-
luación Docente Director del Secretariado de Evaluación de
la Calidad Docente.

- Director del Secretariado de Innovación y Calidad.
- Dos miembros (como máximo) propuestos por los res-

ponsables de cada Servicio.

Los resultados de estas convocatorias se harán públicos
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Planificación,
Calidad y Evaluación Docente.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de la misma, así como de las actuaciones de la
Comisión de Selección, podrán ser impugnadas por los inte-
resados y en la forma establecidos por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Granada, 30 de junio de 2006.- El Vicerrector, Luis Rico
Romero.

ANEXO I

1 Beca de Servicios Generales y de Apoyo Técnico con cargo
al Contrato-Programa de Acciones de Mejora para el Aula Per-

manente de Formación Abierta

Investigador responsable: Don José María Roa Venegas.
Funciones del becario:
- Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión

de la Calidad en el Aula Permanente de Formación Abierta.
Requisitos de los candidatos: Licenciado Universitario,

con una antigüedad no superior a diez años, con formación
de Postgrado en Gestión de la Calidad.

Duración de la beca (a partir de la fecha de resolución
de la convocatoria): 6 meses.

Cuantía de la beca: 780,00 euros/mes Criterios de
valoración:

- Experiencia en implantación de la Norma ISO
9001:2000.

- Formación y experiencia en el modelo EFQM.
- Formación en auditoría de sistemas de gestión de la

calidad.
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario.
Persona propuesta para la Comisión de Valoración: José

María Roa Venegas.

ANEXO II

1 beca de Servicios Generales y de Apoyo Técnico con cargo
al Contrato-Programa de Acciones de Mejora para el Servicio

de Becas

Investigador responsable: Doña Esther Viseras Alarcón.
Funciones del becario:
- Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión

de la Calidad en el Servicio de Becas.
Requisitos de los candidatos: Licenciado Universitario,

con una antigüedad no superior a diez años, con formación
de Postgrado en Gestión de la Calidad.

Duración de la beca (a partir de la fecha de resolución
de la convocatoria): 6 meses.
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Cuantía de la beca: 780,00 euros/mes Criterios de
valoración:

- Experiencia en implantación de la Norma ISO
9001:2000.

- Formación y experiencia en el modelo EFQM.
- Formación en auditoría de sistemas de gestión de la

calidad.
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario.

Persona propuesta para la Comisión de Valoración: Esther
Viseras Alarcón.

ANEXO III

1 Beca de Servicios Generales y de Apoyo Técnico con cargo
al Contrato-Programa de Acciones de Mejora para el Centro

de Instrumentación Científica

Investigador responsable: Don Eduardo Barea Cuesta.
Funciones del becario:
- Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión

de la Calidad en el Centro de Instrumentación Científica.
Requisitos de los candidatos: Licenciado Universitario,

con una antigüedad no superior a diez años, con formación
de Postgrado en Gestión de la Calidad.

Duración de la beca (a partir de la fecha de resolución
de la convocatoria): 6 meses.

Cuantía de la beca: 780,00 euros/mes Criterios de
valoración:

- Experiencia en implantación de la Norma ISO
9001:2000.

- Formación y experiencia en el modelo EFQM.
- Formación en auditoría de sistemas de gestión de la

calidad.
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario.

Persona propuesta para la Comisión de Valoración: Eduar-
do Barea Cuesta.

RESOLUCION de 10 de julio de 2006, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca a concurso
público una Beca de Servicios Generales y Apoyo Técnico
con cargo al Programa de Estudios y Análisis de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
una Beca de Servicios Generales y Apoyo Técnico con cargo
a un proyecto del Programa de Estudios y Análisis de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
el Anexo de esta Resolución.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar esta beca
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación
requerida en el subprograma que figura como Anexo de esta
Resolución. En todo caso los solicitantes deberán poseer la
nacionalidad española, ser nacionales de un país miembro
de la Unión Europea, o extranjero residente en España en
el momento de solicitar la beca.

Carácter de la beca: La concesión de una beca al amparo
de esta convocatoria no establece relación contractual o esta-
tutaria entre el beneficiario y la Universidad de Granada, ni
implica por parte de la misma ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

Cuantía de la beca: La cuantía de la beca dependerá
de las condiciones establecidas en la convocatoria específica
(Anexo). La beca implicará además obligatoriamente un seguro
de asistencia médica y de accidentes, extensible en su caso

al cónyuge e hijos del beneficiario, siempre que se acredite
no disponer de ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efecto de la beca: Una vez reunida la Comisión corres-
pondiente y seleccionado el becario, la beca surtirá efecto des-
de la fecha de la firma de la aceptación de la misma, salvo
que en el acta de la Comisión se especifique otra fecha.

Duración de la beca: La duración de la beca dependerá
de las condiciones establecidas en la convocatoria específica
(Anexo) y podrá ser prorrogable.

La renuncia a la beca deberá ser presentada ante el Regis-
tro General de la Universidad de Granada. En el supuesto
de que la renuncia se produzca, el Vicerrectorado de Plani-
ficación, Calidad y Evaluación Docente podrá proceder a la
sustitución del becario por el candidato que quedó como
suplente.

Obligaciones de los becarios: Cumplir con el régimen hora-
rio que se establezca, de acuerdo con las convocatorias.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General
de la Universidad de Granada o en cualquiera de los lugares
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida
al Vicerrector de Planificación, Calidad y Evaluación Docente,
dentro de los 10 días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el BOJA, acompañada de la
siguiente documentación:

- Currículum vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos

de la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante
en caso de naturales de otros países.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente
dirección: http:/www.ugr.es/local/vic plan/convocatorias/con-
vocatoriasUGR.html.

Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan rela-
cionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde
la publicación del acta. La documentación que no se retire
en dicho plazo podrá ser destruida.

Criterios de valoración:.Las Comisiones valorarán con
carácter general:

- Expediente académico.
- Experiencia relacionada con los requisitos de la con-

vocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.
Comisión Evaluadora de las solicitudes: Las Comisiones

Evaluadoras estarán constituida por:
- Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación, Calidad y Eva-

luación Docente.
- Director del Secretariado de Evaluación de la Calidad

Docente.
- Director del Secretariado de Innovación y Calidad.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el Co-

ordinador del proyecto.
El resultado de esta convocatoria se hará público en el

tablón de anuncios del Vicerrectorado de Planificación, Calidad
y Evaluación Docente.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de la misma, así como de las actuaciones de la
Comisión de Selección, podrán ser impugnadas por los inte-
resados y en la forma establecidos por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Granada, 10 de julio de 2006.- El Vicerrector, Luis Rico
Romero.


