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ORDEN de 14 de abril de 2003, por la que se con-
vocan becas para la formación de técnicos en materia
de gestión, información y documentación deportiva.

La Constitución Española en su artículo 43.3, inserto den-
tro del Título I, Capítulo III bajo la denominación «De los prin-
cipios rectores de la política social y económica», atribuye a
los poderes públicos el fomento del deporte.

De otra parte, el artículo 13.31 del Estatuto de Autonomía
determina que la Comunidad Autónoma Andaluza tiene com-
petencia exclusiva en materia de deporte y ocio.

En uso de sus atribuciones, la Comunidad Autónoma de
Andalucía ha dictado la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del
Deporte que regula en su Título II, Capítulo II que entre sus
órganos es el Instituto Andaluz del Deporte el que ejerce la
competencia de la Consejería sobre formación deportiva y de
investigación, estudios, documentación y difusión de las cien-
cias de la actividad física y el deporte.

La importancia y complejidad que, en la actualidad, es-
tán adquiriendo las actividades de formación y de especializa-
ción de los técnicos deportivos que componen el sistema de-
portivo andaluz, así como la necesidad de que todos ellos
puedan acceder de la manera más ágil y eficaz a los diversos
recursos de información disponibles en la actualidad, utilizan-
do técnicas de recuperación documental, exigen una alta pro-
fundidad y especialización en la materia.

Al objeto de contar con profesionales expertos en la mate-
ria objeto de esta regulación normativa, la Consejería de Turis-
mo y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Deporte, con-
sidera conveniente convocar ocho becas para que los titula-
dos universitarios superiores, adquieran una especialización
adecuada mediante la realización de trabajos en el ámbito de
la gestión, información y documentación del deporte.

Por todo ello, de acuerdo con lo establecido en el Título
VIII del la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, teniendo en
cuenta el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organis-
mos Autónomos y su régimen jurídico, recientemente publica-
do, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas
por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza,

D I S P O N G O

Primero. La Consejería de Turismo y Deporte, a través del
Instituto Andaluz del Deporte, convoca ocho becas destinadas
a la formación de técnicos en materia de deporte, de acuerdo
con la siguiente distribución:

- Gestión deportiva: Dos becas.
- Informática aplicada al deporte: Dos becas.
- Sistema de análisis, recuperación documental y servi-

cios bibliotecarios: Dos becas.
- Actividades de comunicación interna y externa: Una beca.
- Estudios relacionados con el Sistema Deportivo Anda-

luz: Una beca.

Segundo. La concesión de las becas que se regula a tra-
vés de la presente Orden estará limitada por las disponibilida-
des presupuestarias existentes, pudiendo adquirirse compro-
misos de gastos de carácter plurianual, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 39 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en la normativa de desarrollo.

Tercero. Las bases de la convocatoria figuran en el Anexo
1 de la presente Orden.

Cuarto. Se faculta al Director del Instituto Andaluz del
Deporte para cuantas actuaciones sean necesarias en des-
arrollo y ejecución de esta Orden.

Quinto. La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 14 de abril de 2003.- El Consejero, por delegación
de firma (resolución de 20.3.2003), el Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.

ANEXO 1

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS
PARA LA FORMACION DE TECNICOS EN MATERIA DE GESTION,

INFORMACION Y DOCUMENTACION DEPORTIVA

1. Contenido y duración de las becas.
1.1. Las becas se concederán para la realización de traba-

jos de formación que posibiliten la especialización en temas
relacionados con la gestión, información y documentación
deportiva y se desarrollarán en la sede del Instituto Andaluz
del Deporte, sito en Málaga (Avda. Sta. Rosa de Lima, 5, 29007)
o, en su caso, en cualquiera de los Centros o Delegaciones de
la Consejería de Turismo y Deporte, según los días y horarios
que se determinarán para cada trabajo.

Las actividades de formación se ejecutarán de acuerdo con
el programa elaborado bajo la supervisión de los Directores de
los trabajos correspondientes, los cuales realizarán el seguimiento
del trabajo desarrollado por los becarios, que se reflejará en un
informe donde se valoren los resultados alcanzados.

Los Directores de los trabajos serán designados por el
titular de la Dirección del Instituto Andaluz del Deporte, entre
el personal adscrito a dicho organismo con funciones relacio-
nadas con la modalidad becada.

1.2. El período de disfrute de cada beca será de un año,
iniciándose a partir de la fecha de incorporación del becario al
centro de realización de las actividades formativas. Podrá
obtenerse una prórroga de otros doce meses para su finaliza-
ción, en idénticas condiciones tras la conclusión de este perío-
do, por solicitud del becario e informe positivo del Director del
trabajo o mediante propuesta motivada del mismo, dirigida al
titular de la Dirección del Instituto Andaluz del Deporte, con una
antelación de, al menos, treinta días al plazo de finalización.

1.3. No obstante, lo anterior, el tiempo máximo acumula-
do de disfrute de cada beca no podrá exceder en ningún caso
de 24 meses.

2. Requisitos de los solicitantes.
Para optar a la concesión de las becas, los solicitantes

deberán reunir hasta la total terminación de la misma, los
siguientes requisitos:

2.1. Poseer nacionalidad española o la del alguno de los
países miembros de la Unión Europea.

2.2. Estar en posesión de la titulación universitaria que a
continuación se especifica, obtenida a partir de los cursos
académicos 1998-1999:

- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Depor-
te, para la modalidad de gestión deportiva.

- Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas o diplo-
mado en Estadística, para la modalidad de estudios relaciona-
dos con el Sistema Deportivo Andaluz.

- Ingeniero o Ingeniero Técnico informático, para la moda-
lidad de informática aplicada al deporte.

- Diplomados en Biblioteconomía, para la modalidad de
Sistema de análisis, recuperación documental y servicios bi-
bliotecarios.
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- Licenciado en Periodismo, o en Publicidad y Relaciones
Públicas, para la modalidad de actividades de comunicación
interna y externa.

Los títulos obtenidos en el extranjero o en Centros espa-
ñoles no estatales deberán estar convalidados o reconocidos
a la fecha del cierre del plazo de presentación de la correspon-
diente convocatoria de solicitudes.

2.3. Renunciar a cualquier beca o ayuda concedida para
la misma u otra finalidad.

2.4. No haber sido separado del servicio o despedido de
cualquiera de las Administraciones Públicas mediante expe-
diente disciplinario.

2.5. No haber sido objeto de resolución administrativa o
judicial firme de reintegro, o en su caso, acreditación de su
ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda corres-
pondiente.

3. Régimen jurídico.
3.1. La concesión de la beca no supone ningún tipo de

vinculación estatutaria o laboral entre el beneficiario y la Junta
de Andalucía, ni implica compromiso alguno por parte del ór-
gano administrativo de incorporación posterior del becario a
su plantilla de personal funcionario o laboral.

3.2. La renuncia a las becas deberán presentarse en el
Instituto Andaluz del Deporte y en este caso, el suplente o el
candidato siguiente por orden de puntuación se podrá incor-
porar al disfrute de la misma, siempre que exista un período
mínimo de tres meses para la conclusión de la misma.

3.3. Los trabajos, estudios e informes realizados por el
adjudicatario durante el disfrute de su beca, serán propie-
dad de la Consejería de Turismo y Deporte, la cual se reser-
va la posibilidad de publicarlos en sus revistas o colecciones
editoriales.

4. Dotación.
4.1. Cada beca contará con:

a) Una remuneración anual íntegra de doce mil seiscien-
tos veintiún euros con veinticuatro céntimos (12.621,24 euros)
abonándose en doce pagos mensuales de mil cincuenta y un
euros con setenta y siete céntimos (1.051,77 euros). El último
pago estará condicionado a la entrega de una memoria de las
actividades realizadas.

A estas cantidades, en su caso, se les efectuarán las co-
rrespondientes retenciones fiscales.

b) Una asignación para dos desplazamientos de ida y
vuelta desde su lugar de origen a la ciudad donde se desarro-
llen los trabajos, abonable sólo en caso de tratarse de locali-
dades distintas. En su caso, los gastos para desplazamientos
serán autorizados por el titular de la Dirección del Instituto
Andaluz del Deporte.

c) La suscripción de un seguro combinado de accidentes
individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y asisten-
cia médica.

4.2. No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayu-
das a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y for-
ma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo
al mismo programa presupuestario por la Administración
Autonómica y sus Organismos Autónomos.

5. Solicitudes, documentación y plazo.
5.1. Las solicitudes de participación en la convocatoria de

concesión de becas para la formación de técnicos en materia
de gestión, información y documentación deportiva habrán de
formularse, conforme al modelo recogido en el Anexo segun-
do de la presente Orden.

5.2. Las solicitudes deberán dirigirse al Instituto Andaluz
del Deporte, se presentarán preferentemente en el Registro

del Instituto Andaluz del Deporte (Avda. Sta. Rosa de Lima, 5,
29007, Málaga), sin perjuicio de lo establecido 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, en el plazo de quince días hábiles, desde
la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

5.3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación:

a) Breve currículum vitae profesional.
b) Original o copia autenticada de la certificación acadé-

mica personal, completa y acreditativa del grado de titulación
exigido.

c) Declaración expresa responsable del solicitante relati-
va a otras becas o ayudas concedidas y/o solicitadas para la
misma u otra finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales e internacio-
nales.

d) Declaración expresa responsable de no percibir ningún
sueldo o salario que implique vinculación contractual o
estatutaria.

e) Declaración responsable de que sobre el solicitante no
ha recaído resolución administrativa o judicial firme de reinte-
gro, o en su caso, acreditación de ingreso, aplazamiento o
fraccionamiento de la deuda correspondiente.

f) Declaración expresa responsable de no haber sido se-
parado o despedido del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, mediante expediente.

g) Copia autenticada del título académico.
h) Copia autenticada del DNI.
i) Copia autenticada de la documentación acreditativa de

los méritos alegados.

Junto a la solicitud deberá presentarse obligatoriamente
la documentación señalada en los apartados a), b), c), d),
e) y f).

La documentación contenida en los apartados c), d), e),
f), g), h), i) se aportará cumpliendo la declaración expresa
responsable que figura como Anexo 3 de esta Orden. En caso
de resultar beneficiario de la beca, se deberá aportar la docu-
mentación señalada en los apartados g), h), i) en el plazo de
diez días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución
que se dicte.

A tenor del artículo 38.5 de la Ley 30/1992, la presenta-
ción de documentos para su tramitación en cualquiera de los
registros administrativos a que se refiere el artículo 38.4, po-
drán realizarse exhibiendo original y copia para su cotejo e
incorporación de ésta con devolución de aquél.

5.4. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el
titular de la Dirección del Instituto Andaluz del Deporte dictará
Resolución declarando aprobada la lista provisional de perso-
nas admitidas y excluidas y las causas de exclusión, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
ella indicarán los lugares donde se expondrá la misma. Los
solicitantes dispondrán de un plazo de diez días, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para subsanar los
defectos que hayan motivado la exclusión u omisión. Finaliza-
do este plazo, el titular de la Dirección del Instituto Andaluz del
Deporte, por delegación del Consejero, dictará Resolución de-
finitiva de personas admitidas y excluidas que será expuesta
en los mismos lugares.

6. Criterios de selección.
Los criterios para seleccionar a los beneficiarios serán los

siguientes:

a) La titulación y rendimiento académico del candidato
en sus estudios universitarios, valorando los mismos por la
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nota media del expediente académico. Puntuación otorgada:
de 0 a 10 puntos.

b) Las actividades complementarias de formación
desarrolladas por el candidato, valorándose especialmente
aquella formación específica demostrable en la materia de su
especialidad, en relación con el hecho deportivo. Puntuación
otorgada: De 0 a 8 puntos.

c) Los méritos profesionales desarrollados por el candida-
to, valorándose especialmente la actividad laboral específica
demostrable, en relación con el hecho deportivo. Puntuación
otorgada: De 0 a 6 puntos.

Si la Comisión de Selección lo estimare conveniente, se
podrá realizar una entrevista individual a todos o algunos de
los solicitantes.

7. Comisión de Selección.
La valoración de los candidatos se realizará por una Co-

misión compuesta por:

Presidente: El titular de la Dirección del Instituto Andaluz
del Deporte.

Vocales:

a) Un representante con categoría al menos, de Jefe/a
de Servicio de la Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dos representantes del Instituto Andaluz del Deporte.
c) El titular de la Secretaría General del Instituto Andaluz

del Deporte, que actuará como Secretario, con voz pero sin voto.

Su funcionamiento se ajustará a lo dispuesto por el Capí-
tulo II del Título II de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

8. Procedimiento de selección y resolución.
8.1. El procedimiento de concesión será en régimen de

concurrencia competitiva.
8.2. La Comisión de Selección, una vez analizadas y valo-

radas las solicitudes, elaborará una propuesta de resolución,
conteniendo los beneficiarios seleccionados, así como la de-
signación por orden de prioridad y para cada modalidad de
beca convocada, de un número suficiente de suplentes, que,
en caso de renuncia o imposibilidad de aceptación de la beca
por parte de los seleccionados, podrán disfrutar de la misma,
en los términos previstos en la base tercera de esta Orden.

A la vista de la propuesta de la Comisión, el titular de la
Dirección del Instituto Andaluz del Deporte, que actuará por
delegación del Consejero, dictará Resolución con el contenido
mínimo exigido en el artículo 13.2 del Reglamento referenciado
aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

La Resolución del titular de la Dirección del Instituto An-
daluz del Deporte, se hará pública en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sin perjuicio de lo anterior, se notificará la Resolución a
los interesados, comunicándoles la fecha de incorporación.
Estos deberán proceder a la aceptación de la beca en el plazo
de diez días hábiles siguientes a dicha notificación y aportar,
en el mismo plazo, la documentación exigida en los apartados
g), h) e i) de la base 5.3., quedando sin efecto la selección en
caso contrario, previa resolución que acordará el archivo con
notificación al interesado. De la aceptación quedará constan-
cia en el expediente.

8.3. En el expediente quedarán debidamente acredita-
dos los fundamentos de la resolución que se adopte, basada

en la aplicación de los criterios de selección de la base sexta
de la Orden.

8.4. Transcurridos tres meses desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes sin que hubieran sido
resueltas y publicadas expresamente las mismas, se entende-
rán desestimadas.

9. Obligaciones del becario.
Son obligaciones del becario, además de las establecidas

en las letras a) a la d) del artículo 105 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
las siguientes:

a) Realizar los trabajos de formación asignados por el Di-
rector del trabajo correspondiente.

b) Trimestralmente, darán cuenta por escrito de la mar-
cha de su trabajo al Director de la beca. Una vez finalizada la
misma, y en el plazo máximo de un mes, los becarios presen-
tarán una memoria de las actividades realizadas.

c) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribu-
nal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía, de conformidad con
lo establecido en el artículo 108.h) de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad que la misma está subvencionada por
la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.

e) Comunicar todos aquellos cambios de domicilio a efecto
de notificaciones durante el período en que la ayuda es regla-
mentariamente susceptible de control.

10. Modificación de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la beca y, en todo caso, la obtención concu-
rrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Adminis-
traciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, siendo competente para resolver dichas inciden-
cias el titular de la Dirección del Instituto Andaluz del Deporte
por delegación del Consejero.

11. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y artículo 21 del Reglamento referenciado aprobado
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, en los siguien-
tes supuestos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones re-
queridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subven-
ción fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la con-
cesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

12. Aceptación de los términos de la convocatoria.
La participación en la convocatoria supone la aceptación

expresa de sus términos y el sometimiento de los participan-
tes a la misma.
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ORDEN de 22 de abril de 2003, por la que se con-
vocan ayudas para la realización de proyectos de inves-
tigación en el ámbito de la Medicina del Deporte.

La investigación médica en el ámbito deportivo es una
actividad de utilidad social y constituye uno de los pilares so-
bre los que deben sustentarse los criterios y esfuerzos que se
han de adoptar para incidir de manera acertada en la mejora
de la salud de los practicantes de cualquier actividad deporti-
va, siendo cualitativamente indispensable en el refuerzo de la
prevención y protección sanitaria de los deportistas sometidos
a cargas considerables y prolongadas de entrenamiento en el
deporte de alta competición, debiendo extenderse igualmente
las actuaciones investigadoras al binomio salud y deporte, que
incluye otros aspectos más vinculados al ejercicio y la activi-
dad física en general de todos los ciudadanos, cuyos resulta-
dos, pueden contribuir a la prevención de ciertas enfermeda-
des propias de nuestra civilización y a servir de instrumento
para la terapia y rehabilitación de determinadas patologías.

El artículo 6 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del
Deporte, atribuye a la Junta de Andalucía una serie de compe-
tencias en relación con el deporte, destacando al hilo de lo
anterior, el impulso de la investigación de las ciencias de la
actividad física y el deporte, así como la promoción de la aten-
ción médica y del control sanitario de los deportistas.

De otro lado, el Decreto 224/1999, de 9 de noviembre,
por el que se crea el Centro Andaluz de Medicina del Deporte,
establece la necesidad de hacer efectivo el mandato de fo-
mentar la investigación médica en el ámbito deportivo y le
atribuye expresamente entre sus fines y funciones: la promo-
ción del estudio y la investigación en el campo de la medicina
deportiva y la realización de programas de investigación, en
colaboración con entidades públicas y privadas.

Por todo lo anterior, la Consejería de Turismo y Deporte
ha acordado abrir la presente convocatoria procediendo a con-
ceder ayudas para la financiación de la dotación y mejora de
las estructuras de investigación a entidades públicas, con per-
sonalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, que realicen
trabajos de investigación en el ámbito del deporte mediante
grupos de investigación.

En su virtud, siendo de aplicación la regulación estableci-
da en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, y el De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, que aprueba el Regla-
mento por el que se regulan los procedimientos para la conce-
sión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su
régimen jurídico, y en uso de las atribuciones conferidas en
los artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, esta Consejería de Turismo y Deporte,

D I S P O N E

Artículo 1. Objeto.
1. El objeto de la presente convocatoria es regular la con-

cesión de ayudas públicas en régimen de publicidad, objetivi-
dad y concurrencia competitiva a grupos de investigación de
calidad, que cumpliendo los requisitos establecidos, centren
la investigación en los estudios de los efectos de la práctica
deportiva sobre la salud de los practicantes y en la progresión
del rendimiento de los deportistas de competición, con con-
creta aplicación a alguna de las siguientes áreas que se men-
cionan a continuación:

a) La incidencia de la actividad física y el deporte en la
salud integral:

- Programas de actividad física saludable: prevención pri-
maria.

- Ejercicio como elemento terapéutico: prevención secun-
daria y terciaria.

- La actividad física y el deporte como formas de integra-
ción del discapacitado.

- Educación física y desarrollo motor en el niño y ado-
lescente.

- Dopaje: prevención y sistemas de detección.
- Efectos secundarios de la práctica deportiva de alto nivel

y sus riesgos.

b) Factores que influyen en el rendimiento deportivo:

- Bioquímica del ejercicio.
- Genética y ejercicio.
- Variabilidad morfológica.
- Fisiología del ejercicio.
- Aplicabilidad del apoyo biomédico al entrenamiento.

2. La concesión de estas ayudas estará limitada a las
disponibilidades presupuestarias existentes. Asimismo, se po-
drán adquirir compromisos de gastos de carácter plurianual,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía y en la normativa de desarrollo.

Artículo 2. Conceptos subvencionables.
1. Las ayudas que se concedan sólo podrán financiar los

gastos del proyecto de investigación en los conceptos y cuan-
tías que se relacionan a continuación:

a) Contratación de servicios técnicos o de asesoramiento
externos, hasta un máximo del 40% del importe total de la
ayuda.

b) Adquisición de pequeños equipos o aparatos hasta un
máximo del 40% del importe total de la ayuda.

c) Adquisición de material fungible hasta un máximo
del 10%.

d) Otros gastos debidamente justificados hasta un máxi-
mo del 5%.

2. En ningún caso se podrán incluir gastos destinados a
pagar horas de dedicación o trabajo a los investigadores que
participan en el desarrollo del proyecto.

Artículo 3. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de esta ayuda todas aquellas

entidades públicas con personalidad jurídica propia, sin finali-
dad lucrativa, que tengan por objeto la generación de conoci-
miento a través de la investigación y cuenten con sus propios
investigadores responsables de los equipos o grupos de inves-
tigación, los cuales deben ser personas con acreditada capa-
cidad investigadora vinculadas por una relación funcionarial o
laboral a la entidad.

Artículo 4. El representante del beneficiario y los investi-
gadores.

1. La solicitud deberá suscribirse por el representante le-
gítimo de la entidad beneficiaria y no podrá encontrarse
inhabilitada para la obtención de subvenciones públicas ni para
contratar con las administraciones o entidades públicas.

2. La solicitud deberá estar avalada, por lo menos, por
tres investigadores integrados en el proyecto, con plena capa-
cidad investigadora en cualquiera de las áreas descritas en la
base primera de la presente convocatoria, y con competencia
reconocida.

3. Asimismo ningún investigador podrá figurar en más de
una solicitud, ya sea como investigador principal o como in-
vestigador colaborador y tampoco como avalador. En caso de
estar en más de una solicitud, se considerará válida aquélla
que determine el titular del Centro Andaluz de Medicina del


