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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.
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ANEXO I

1 Beca de Servicios Generales y de Apoyo Técnico con cargo
al proyecto «Evaluación de las Revistas Españolas de Ciencias

Jurídicas»

Investigador responsable: Don Rafael Ruiz Pérez.

Funciones del becario: Alimentación del índice de impacto
de Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas dentro del Indice
de Impacto de Ciencias Sociales.

Requisitos de los candidatos: Diplomado en Biblioteco-
nomía y Documentación.

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

Cuantía de la beca: 570 euros/mes.
Dedicación: 20 horas semanales.

Criterios de valoración:
- Expediente académico, con especial incidencia en las

calificaciones en «Métodos de Investigación» y «Bibliometría».
- Becas de colaboración anteriores.
- Conocimiento y manejo de bases de datos bibliográficas.
- Conocimientos de métodos bibliométricos.
- Experiencia en índices bibliométricos.

Miembro de la Comisión: Rafael Ruiz Pérez.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Pablo Ernesto Brañas Garza Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 23.12.2005 (Boletín Oficial del
Estado de 24.1.2006), para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Universidad del Area de Conocimiento de
Fundamentos del Análisis Económico, y habiendo cumplido
los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,

de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Pablo Ernesto Brañas Garza, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 30.956.260, Profesor
Titular de Universidad del Area de Conocimiento de Funda-
mentos del Análisis Económico, adscrito al Departamento de
Teoría e Historia Económica de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 29 de junio de 2006.- El Rector, David Aguilar
Peña.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 5 de julio de 2006, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la
que se aprueban los listados provisionales correspon-
dientes al concurso de acceso a la condición de per-
sonal fijo, por el sistema de concurso, en las categorías
profesionales del Grupo III, correspondiente a las Ofer-
tas de Empleo Público 2003 y 2005, convocado por
Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Base Octava
de la Orden de 6 de junio de 2005, por la que se convoca
concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo
en las categorías del Grupo III, correspondiente a las Ofertas
de Empleo Público 2003 y 2005 (BOJA núm. 124, de 28
de junio de 2005), esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública

R E S U E L V E

Primero. Aprobar listados provisionales de admitidos/as
y excluidos/as en el concurso de acceso a la condición de

personal laboral fijo en las categorías del Grupo III, convocado
por Orden de 6 de junio de 2005 (Anexos I y II), así como
el de adjudicatarios/as provisionales (Anexo III), con indica-
ción, en este último caso, de las puntuaciones obtenidas con
carácter provisional. En el caso de aspirantes excluidos/as,
se expresan las causas de exclusión.

Segundo. Los listados quedarán expuestos al público en
los tablones de anuncios de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, en sus Delegaciones Provinciales, y en el Instituto
Andaluz de la Administración Pública.

Asimismo, dichos listados provisionales quedarán igual-
mente expuestos en las páginas web de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
(http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpu-
blica) y del Instituto Andaluz de la Administración Pública
(http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracion-
publica).

Tercero. Conforme al apartado 2 de la Base Octava de
la Orden de convocatoria, en el plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación en BOJA


