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1. Disposiciones generales

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan a concurso 
público dos 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 
dos Becas de Servicios Generales y Apoyo Técnico con cargo 
a Contratos-Programa de Acciones de Mejora para Servicios 
de la Universidad de Granada.

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 condicio-

nes 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 na-
cionales 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 convoca-

toria no establece relación contractual o estatutaria 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 estableci-

das en las convocatorias específicas (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 correspondiente y seleccio-

nado el becario, las Becas surtirán efecto desde 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 las becas.
La duración de las Becas dependerá de las condiciones 

establecidas en las convocatorias específicas (Anexos) y podrán 
ser prorrogables. 

La renuncia a la beca deberá ser presentada ante el Re-
gistro General de la Universidad de Granada. En el supuesto de 
que la renuncia se produzca, el Vicerrectorado de Planificación, 
Calidad y Evaluación 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 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 pre-
vistos 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:

- Curriculum 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 certifica-
ción 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/convo-
catoriasUGR.html

- Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan 
relacionados 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.
La Comisión valorará, con carácter general:

- Expediente Académico
- Experiencia relacionada con los requisitos de la convo-

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

Comisión evaluadora de las solicitudes.
La Comisión Evaluadora 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. 

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 administra-
tivos se deriven de la misma, así como de las actuaciones 
de la Comisión de Selección, podrán ser impugnadas por los 
interesados y en la forma establecidos por la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Granada, 21 de noviembre de 2006.-  El Vicerrector, Luis 
Rico Romero 

ANEXO I

Dos Becas de Servicios Generales y de Apoyo Técnico 
con cargo a Contratos-Programa de Acciones de Mejora para 
Servicios de la Universidad de Granada.

Responsable de la beca: Don Luis Rico Romero.
Funciones del becario:  

– Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de 
la Calidad en base a la norma ISO9001:2000.

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: 880,00 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.



Sevilla, 12 de diciembre 2006 BOJA núm. 238  Página núm. 7

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 21 de noviembre de 2006, por la que 
se nombran funcionarios de carrera por el sistema de 
promoción interna del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal (B.2006).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selec-
ción de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Ingeniería Técnica Forestal, convocadas por Orden de 
20 de octubre de 2005 (BOJA núm. 215 de 4 de noviembre) 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 Decreto 
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal, 
a los aspirantes 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 confor-
midad 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 Secretarías 
Generales de los Organismos Autónomos para destinos en 
los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales de 

las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direcciones 
Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos Au-
tónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos, en 
el plazo de un mes, contado a partir del día 19 de diciembre 
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 contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 21 de noviembre de 2006

 M.ª JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública


