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CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
ORDEN de 9 de noviembre de 2006, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de Deporte.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 9 de noviembre de 2006, por la que se
articula la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se instrumentan medidas para su desarrollo.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 9 de noviembre de 2006, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de Comercio y Artesanía.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 9 de noviembre de 2006, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de Turismo.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN de 22 de noviembre de 2006, por la que se
deroga la de 18 de junio de 2004, por la que se desarrolla el procedimiento de selección de los Directores y Directoras de los Centros Docentes Públicos dependientes
de la Consejería.
El Decreto 431/2004, de 15 de junio, por el que se regula
la selección, formación inicial y nombramiento de los Directores y Directoras de los centros docentes públicos dependientes
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, adecuó dicho procedimiento a lo establecido en la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
A su vez, la Orden de 18 de junio de 2004, por la que se
desarrolla el procedimiento de selección de los Directores y
Directoras de los Centros Docentes Públicos dependientes de
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, reguló
todos los aspectos relativos a las circunstancias y supuestos
en los que debe llevarse a cabo dicho procedimiento.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
ha modificado el procedimiento regulado en la normativa anteriormente señalada, por lo que procede la adaptación al nuevo
marco legal de las bases reguladoras reseñadas, así como la
derogación de las vigentes.
En su virtud, esta Consejería de Educación ha dispuesto:
Artículo único. Derogación.
Se deroga la Orden de 18 de junio de 2004, por la que
se desarrolla el procedimiento de selección de los Directores y
Directoras de los Centros Docentes Públicos dependientes de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, así como la
de 10 de noviembre de 2005, por la que se modifica la anterior.
Disposición final única. 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, 22 de noviembre de 2006
CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación
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UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2006, de la
Universidad de Almería, por la que se convoca a concurso público dos becas de investigación financiadas
con los fondos de contratos, grupos y proyectos.
La Universidad de Almería convoca a concurso público
dos becas de investigación financiadas con los fondos de contratos, grupos y proyectos de investigación relacionados en
Anexo.
Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en España en el momento de solicitar la beca. El resto
de requisitos se contemplan en Anexo.
Dotación de las becas: La beca comprende una asignación mensual indicada en el Anexo y un seguro combinado de
accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incompatibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca o
ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas a
tiempo completo.
Duración de las becas: Ver Anexo.
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no
supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación
exclusiva.
Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impreso
normalizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad Gestión
de Investigación de la Universidad de Almería y se acompañará de la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del
solicitante.
- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, 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.
- Currículum vitae. Se deberá acreditar documentalmente
que se posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en
el perfil de la beca. No se valorará aquello que no esté debidamente justificado.
Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Investigación y
Desarrollo Tecnológico podrán presentarse en el Registro General de la Universidad, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Plazo de presentación de solicitudes: Diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta
Resolución en el BOJA. Si el último día de presentación de
solicitudes coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría
automáticamente al siguiente día hábil.
Criterios de selección: La resolución de la presente convocatoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes que
estará compuesta por:
- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que actuará como Presidente.
- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El director de la beca.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a propuesta de ésta.
- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que actuará como Secretaria.
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La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos, siguiendo el baremo que figura como Anexo II a esta convocatoria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista personal
en la que se podrá incluir una prueba práctica. La Resolución
de las becas se publicará en el citado tablón de anuncios.
Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la Comisión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen
los requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de
investigación objeto de la convocatoria de esta beca.
Si se produjera la vacante o renuncia de una beca se podrá sustituir por el correspondiente suplente según el orden de
prelación establecido en la Comisión Evaluadora de Becas.
Obligaciones del becario/a:
1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las determinadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario, el
lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias de
su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad de
Almería y resoluciones emanadas de los órganos de gobierno
de ésta.
2. Será obligación del becario/a solicitar autorización del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para
cualquier cambio de centro, director, proyecto de investigación
o interrupción razonada de la beca, previo informe del tutor/a,
así como informar de la renuncia de la misma.
3. La no observancia de estas normas supondrá la anulación de la beca concedida.
La presente resolución, agota la vía administrativa de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
24.12.2001), contra la misma podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este Rectorado en el plazo de un
mes a partir de la recepción de esta resolución según establece el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE 27.11.1992) en su
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
14.1.1999), o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería en el plazo
de dos meses a partir igualmente de la recepción de esta resolución. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE del 14.7.1998).
Almería, 24 de noviembre de 2006.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
ANEXO I
Una beca de investigación financiada con los fondos del
grupo de investigación «Química analítica de contaminantes»,
FQM170
Perfil de la beca:
- Titulación requerida: Doctores en Ciencias Químicas.
- Se requiere experiencia en técnicas de análisis y control en la
industria agroalimentaria.
- Se valorará los conocimientos en prevención de riesgos laborales y poseer algún Master en Calidad y Seguridad Alimentaria.
Cuantía de la beca: 1.200 €/mes.
Duración: 6 meses (sin prórroga automática).
Dedicación: Tiempo completo.
Directora: Dra. doña Antonia Garrido Frenich.
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Una beca de investigación financiada con los fondos del contrato de investigación con referencia 400553
Perfil de la beca:
- Titulación requerida: Licenciados en Biología a partir del
curso académico 2004-2005.
- Se requiere experiencia demostrada en análisis genético de
mutantes de tomate, genética molecular de tomate, técnicas
de PCR y biología molecular de plantas.
- Estar cursando un programa de doctorado con mención de
calidad.
Cuantía de la beca: 1.100 €/mes.
Duración: 6 meses (sin prórroga automática).
Dedicación: tiempo completo.
Directora: Dra. doña Trinidad Angosto Trillo.
ANEXO II
BAREMO
1.

Expediente académico

(1 - 4) x 7

2. Becas
2.1. Si ha disfrutado de una beca de
investigación del MEC, Junta u homologada:
2.2. Si ha disfrutado de una beca de
colaboración del MEC
3.

Programa de doctorado (máximo 32
créditos computables)
3.1. Por crédito ordinario realizado
3.2. Por crédito convalidado por trabajo de
investigación o tesina
4.

Estancias de investigación en otros
centros1
4.1. En España
4.2. En el extranjero
5. Actividad investigadora
5.1. Libros publicados2 de carácter
internacional
5.2. Libros publicados2 de carácter
nacional
5.3. Libros publicados2 de carácter
regional
5.4. Capítulos de libros y artículos2
de carácter internacional
5.5. Capítulos de libros y artículos2
de carácter nacional
5.6. Capítulos de libros y artículos2
de carácter regional
5.7. Actas de congresos
internacionales
5.8. Actas de congresos nacionales
5.9. Actas de congresos regionales
5.10. Comunicaciones a congresos
internacionales
5.11. Comunicaciones a congresos
nacionales
5.12. Comunicaciones a congresos
regionales
6.

1

Experiencia relacionada con los
requisitos de la convocatoria

(0 - 0,6)
0,4
0,2
(0 - 0,59)
0,01
0,04
(0 - 0,6)
0,2 x mes
0,3 x mes
(0 - 4,2)

Hasta 2 puntos por cada uno
Hasta 1 punto por cada uno
Hasta 0,4 puntos por cada uno
Hasta 1 punto por cada uno
Hasta 0,5 puntos por cada uno
Hasta 0,2 puntos por cada uno
Hasta 0,6 puntos por cada uno
Hasta 0,3 puntos por cada uno
Hasta 0,12 puntos por cada uno
Hasta 0,2 puntos por cada uno
Hasta 0,1 puntos por cada uno
Hasta 0,04 puntos por cada uno
(0 - 6)

Realizadas en todo caso tras la obtención de la titulación académica superior.
2
Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación y también aquellas
que no realicen procesos de revisión por expertos.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la
Universidad de Cádiz, por la que se realiza convocatoria pública para la contratación de personal investigador y/o tecnico de apoyo a la investigación, con cargo
a contratos, convenios de colaboración o proyectos de
investigación.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de
octubre, y publicados en el BOJA de 28 de octubre de 2003,
conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada Ley
Orgánica de Universidades,
RESUELVO
Convocar proceso selectivo para la contratación de personal investigador y/o técnico de apoyo a la investigación, con
cargo a contratos, convenios de colaboración o proyectos de
investigación, con sujeción a las bases que se acompañan
como Anexo I.
Cádiz, 28 de noviembre de 2006.- El Rector, por delegación de competencia, (Resolución de 14.12.04), el Vicerrector
de Planificacion y Recursos, Manuel Larrán Jorge.
ANEXO I
BASES DE CONVOCATORIA
1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso para la contratación de Personal Investigador y/o Técnico de apoyo a la investigación, con
cargo a contratos, convenios de colaboración o proyectos de
investigación, para prestar servicios mediante contrato de trabajo de duración determinada por obras o servicios determinados (R.D. 2720/98).
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases
de esta convocatoria y por la normativa reguladora de la contratación de personal con cargo al Capítulo VI, aprobada por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su sesión
de 10 de junio de 2005.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de aquellos
Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores,
en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea.
2.1.2. También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

2.1.3. Este último beneficio será igualmente de aplicación
a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España.
2.1.4. Los extranjeros residentes en España podrán acceder en igualdad de condiciones que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea como personal laboral al
servicio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad,
así como el de publicidad.
2.2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
2.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.
2.4. Poseer la titulación exigida para la plaza ofertada,
que es la que se especifica en el Anexo. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de
la credencial que acredite su homologación.
Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3. Solicitudes.
3.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este proceso
selectivo deberán hacerlo constar en instancia, según modelo
que se acompaña como Anexo II de esta convocatoria, que
será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad
de Cádiz, así como en la página web del Área de Personal en
la siguiente dirección: http://www-personal.uca.es .
Los solicitantes que no obtengan contrato ni formen parte
de la bolsa de trabajo, en su caso, podrán retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde la publicación
del acta, una vez sea firme la resolución de la convocatoria.
La documentación que no se retire en dicho plazo, podrá ser
destruida.
3.2. Documentación: Los interesados deberán adjuntar
dentro del plazo de presentación de solicitudes, currículum vitae, fotocopia del documento nacional de identidad y fotocopia
de la titulación académica. Asimismo, podrán aportar cuanta
documentación estimen oportuna para la mejor valoración de
los extremos contenidos en las presentes bases de convocatoria.
3.3. No se admitirá la presentación de méritos una vez
finalizado el plazo de presentación de solicitudes.
3.4. Recepción: La presentación de solicitudes se hará
en el Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha,
16, 11001, Cádiz), o en las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dirigiéndose al Ilmo. Sr. Gerente de la
Universidad de Cádiz.
3.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de su publicación en la web del Área
de Personal y finalizará 5 días después de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
3.6. Subsanación de errores: Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento,
de oficio o a petición del interesado.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias y en
el plazo máximo de tres días, se hará pública, en el tablón de

