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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca a concurso 
público una beca de Servicios Generales y Apoyo Téc-
nico con cargo a Contratos-Programa de Acciones de 
Mejora para Servicios de la Universidad de Granada.

La Universidad de Granada convoca a concurso público 
una beca 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 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 mo-
mento de solicitar la beca.

Carácter de la beca: La concesión de una beca al amparo 
de esta convocatoria no establece relación contractual o es-
tatutaria 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) para una dedicación de 35 horas semanales. 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 Nacional de Seguri-
dad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efecto de la beca: Una vez reunida la Comisión correspon-
diente y seleccionado el becario, la beca surtirá 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 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 Re-
gistro General de la Universidad de Granada. En el supuesto 
de que la renuncia se produzca, el Vicerrectorado de Planifica-
ción, Calidad y Evaluación Docente podrá proceder a la susti-
tución 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 
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
dirigida al Vicerrector de Planificación, Calidad y Evaluación 
Docente, dentro de los 10 días naturales siguientes a la publi-
cación 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 di-
rección: 

http:/www.ugr.es/local/vic_plan/convocatorias/convoca-
toriasUGR.html

Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan rela-
cionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán re-
tirar 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 carác-
ter general:

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

toria 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 Evalua-
ción 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 administrati-
vos se deriven de la misma, así como de las actuaciones de 
la Comisión de Selección, podrán ser impugnadas por los in-
teresados y en la forma establecidos por la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Granada, 5 de marzo de 2007.- El Vicerrector, Luis Rico 
Romero.

ANEXO I

1 beca 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 ISO 9001:2000.
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. 
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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
la que se convocan ayudas para actividades de fomen-
to de la lectura en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía para 2007.

Con el fin de estimular y potenciar la lectura y hacer efec-
tivos los compromisos adquiridos en el Pacto Andaluz por el 
Libro y el Plan Integral para el Impulso de la Lectura, la Direc-
ción General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Docu-
mental ha considerado necesario llevar a cabo una política de 
intervención en el sector a través de medidas que fomenten 
hábitos lectores, especialmente entre la población de 14 a 30 
años, y la mejora de los índices de lectura de libros de crea-
ción literaria en Andalucía, instrumentalizándose la actuación 
a través de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales, entidad de derecho público adscrita a la Consejería de 
Cultura.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
como entidad de derecho público, tiene encomendadas, de 
conformidad con el Decreto 46/1993, de 20 de abril, entre 
otras funciones, las de promoción de iniciativas públicas y pri-
vadas en relación con las materias sectoriales de la Consejería 
de Cultura.

De conformidad con la Disposición Adicional Quinta de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
se aplicará esta ley, en los términos desarrollados reglamen-
tariamente, cuando la ayuda consista en la entrega de bienes 
cuya adquisición se realice con la finalidad exclusiva de entre-
garlos a un tercero.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con al artículo 87.3.d) 
del Tratado Constitutivo de la Unión Europea donde se recoge 
la compatibilidad con el mercado común de este tipo de medi-
das, el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas, a 
propuesta de la Dirección General del Libro y del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental de la Junta de Andalucía, teniendo 
en cuenta las facultades conferidas en el artículo 11.1, aparta-
dos f) e i), del Decreto 46/1993, de 20 de abril, por el que se 
constituye efectivamente la empresa y se aprueba su Regla-
mento General,

D I S P O N G O

1.º Objeto y finalidad.
1.1. La presente convocatoria de ayudas, en régimen de 

concurrencia competitiva, tiene por finalidad promover el de-
sarrollo de proyectos que, de forma directa, contribuyan efi-
cazmente al fomento del hábito lector y, por tanto, a la mejora 
de los índices de lectura de libros de creación literaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta convocatoria incen-
tivará especialmente el desarrollo de proyectos de animación 
lectora que tengan como objetivo la difusión de la obra de Luis 
de Góngora y la Generación del 27 y/o la promoción de la lec-
tura en los jóvenes de 14 a 30 años.

1.2. Los proyectos deberán tener prevista su ejecución 
con posterioridad al momento de cursarse la solicitud.

2.º Participantes.
2.1 Podrá concurrir a esta convocatoria de ayudas cual-

quier persona física o jurídica, pública o privada, sin ánimo 
de lucro (ayuntamientos y entes públicos locales, fundaciones, 
centros docentes, asociaciones de carácter social o cultural) 
que tenga su sede en Andalucía y que vaya a desarrollar ínte-

gramente el proyecto para el que se solicita la ayuda en dicha 
Comunidad Autónoma.

2.2. Cuando se trate de agrupaciones de personas físi-
cas sin personalidad deberá hacerse constar en la solicitud los 
compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la 
agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por 
cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de 
beneficiario. Deberá nombrarse un representante o apoderado 
único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agru-
pación. (En su defecto se entenderá que ostenta tal condición 
el primer firmante). No podrá disolverse la agrupación hasta 
que haya transcurrido el plazo de prescripción de los artícu-
los 39 y 65 de la Ley General de Subvenciones.

2.3. No podrán ser beneficiarios aquellas personas jurídi-
cas en las que concurra alguna de las circunstancias recogidas 
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

3.º Ayudas.
3.1. La ayuda consistirá en la entrega de un lote de libros 

que la entidad solicitante elegirá entre los títulos de una lista 
que el Centro Andaluz de las Letras facilitará. El valor máximo 
de este lote será de 2.400 euros.

3.2. De manera excepcional y siempre que resulte justi-
ficado atendiendo a la calidad y la adecuación a la finalidad 
de la convocatoria de los proyectos presentados, la Comisión 
evaluadora podrá proponer la concesión de ayuda en metálico 
para la asunción de gastos ocasionados por la realización del 
proyecto, hasta un máximo de 2.400 euros.

4.º Lugar, plazo y documentación.
4.1. Lugar y plazo.
Las solicitudes, junto con la documentación anexa, se 

presentarán en el plazo de treinta días naturales a partir del 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en la sede del Centro Andaluz 
de las Letras: C/ Císter, 14 - 3.º E, 29015 Málaga.

Quienes utilicen para la presentación de las solicitudes 
algunas de las vías establecidas en el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, deberán simultáneamente comunicarlo a la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales mediante fax o 
telegrama dentro del plazo establecido.

4.2. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán, junto con el resto de la 

documentación, obligatoriamente en el modelo firmado que se 
adjunta como Anexo I a la presente convocatoria. La presenta-
ción de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de 
lo establecido en esta convocatoria.

4.3. Documentación anexa a la solicitud.
La solicitud, firmada por el representante legal de la en-

tidad solicitante, deberá acompañarse de los siguientes docu-
mentos:

a) Documento que acredite la personalidad jurídica de la 
entidad; en los casos que corresponda, los estatutos socia-
les; y Tarjeta de Identificación Fiscal de dicha entidad (excepto 
centros de enseñanza públicos), o Documento Nacional de 
Identidad de la persona física solicitante.

b) Documento Nacional de Identidad del representante 
legal de la entidad solicitante y documento acreditativo de su 
representación (nombramiento del alcalde, director del centro 
de enseñanza o presidente de la entidad).

c) Memoria, según el modelo del Anexo II, en formato A4 
y como máximo ocho páginas, en la que se detallará el pro-
yecto para el que se solicita la ayuda, así como las fechas 
y lugares donde se llevará a cabo. Esta memoria se deberá 
entregar también en formato electrónico.


