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para los gastos de gestión generados de la realización de los
contratos al personal investigador de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley de Fomento y Coordinación General de la Inves-
tigación Científico Técnica, con una duración de un año, prorro-
gable por otro más, previa evaluación positiva de la actividad
realizada.

Beneficiario: IFAPA.
Denominación: Ayudas para el perfeccionamiento de inves-
tigadores.
Importe: 35.900 E.

Sevilla, 1 de marzo de 2006.- El Secretario General, José
Domínguez Abascal.

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la
Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología, por la que se publica un extracto del con-
tenido de la Resolución de 20 de febrero de 2006
por la que se determina el personal investigador y de
apoyo beneficiario de las becas predoctorales y con-
tratos a realizar con cargo a los proyectos de inves-
tigación de excelencia en equipos de investigación.
Convocatoria 2005.

Examinadas y resueltas las solicitudes presentadas al
amparo de la Orden de 5 de julio de 2005 (BOJA 138, de
18 de julio de 2005) por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de incentivos a proyectos de inves-
tigación de excelencia en equipos de investigación y a la acti-
vidad interanual de los grupos de investigación y desarrollo
tecnológico andaluces, de las Universidades y Centros de
Investigación de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para
los ejercicios 2005 y 2006 (BOJA núm. 138, de 18 de julio),
esta Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología,

R E S U E L V E

Primero. Hacer público, a efectos de notificación, con-
forme al art. 21.5 de la Orden de 5 de julio de 2005, extracto
de la Resolución de 20 de febrero de 2006 por la que se
determina el personal investigador y de apoyo beneficiario de
las becas predoctorales y contratos a realizar con cargo a los
proyectos de investigación de excelencia en equipos de inves-
tigación al amparo de la Orden citada, y que se relaciona
en el Anexo adjunto.

Segundo. El contenido íntegro de la mencionada Reso-
lución se encuentra expuesto en el tablón de anuncios de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y en la página
web de la misma.

Tercero. El plazo para la interposición de los recursos
procedentes comenzará a contar desde el día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

A N E X O

EXTRACTO DE LA RESOLUCION DE 20 DE FEBRERO DE
2006 POR LA QUE SE DETERMINA EL PERSONAL INVES-
TIGADOR Y DE APOYO BENEFICIARIO DE LAS BECAS PRE-
DOCTORALES Y CONTRATOS A REALIZAR CON CARGO A
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA EN

EQUIPOS DE INVESTIGACION

1.º Por Orden de 5 de julio de 2005 de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa se establecen las bases
reguladoras para la concesión de incentivos a proyectos de

investigación de excelencia en equipos de investigación y a
la actividad interanual de los grupos de investigación y desarro-
llo tecnológico andaluces, de las Universidades y centros de
investigación de Andalucía y se efectúa su convocatoria para
los ejercicios de 2005 y 2006 (BOJA núm. 138, de 18 de
julio).

2.º El artículo 13 de la citada Orden establece que el
procedimiento de concesión se desarrollará en régimen de con-
currencia competitiva.

3.º De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de
la citada Orden los incentivos concedidos deberán destinarse
a financiar, entre otros, los siguientes:

a) Gastos de personal ocasionados por la participación
en el proyecto de personal contratado temporal, ajeno al vínculo
estatutario o contractual de forma permanente con el orga-
nismo beneficiario.

b) Gastos de contratación de investigadores e investiga-
doras de reconocida valía, adjudicado al proyecto, en su caso.

c) Gastos de personal predoctoral adscrito al proyecto.

3.º Por Resolución de 30 de diciembre de 2005 por la
que se pone fin al procedimiento para la concesión de incen-
tivos a las Universidades, Organismos y Centros de Inves-
tigación de Andalucía para proyectos de investigación de exce-
lencia en equipos de investigación se determina el importe
del incentivo asignado a cada uno de los proyectos selec-
cionados.

4.º De acuerdo con lo anterior, una vez examinadas las
solicitudes de adscripción de personal según lo determinado
en los artículos 30.3 y 37 de la citada Orden y en virtud
de las atribuciones conferidas en el apartado 1 del artícu-
lo 21 de la citada Orden, esta Secretaría General ha resuelto
designar al personal investigador que se relaciona en el Anexo
de esta Resolución como personal adscrito a los proyectos
de investigación de excelencia en equipos de investigación.

5.º El plazo para la interposición de los recursos pro-
cedentes comenzará a contar desde el día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Secretario General de
Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez
Abascal.
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RESOLUCION de 20 de marzo de 2006, de la
Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología, por la que se hace pública la segunda
prórroga de becas para la Formación de Doctores en
Centros de Investigación y Universidades de Andalucía,
correspondiente a la convocatoria de 2003 (2.ª Reso-
lución).

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el artículo 18 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, he resuelto hacer pública la relación
de ayudas concedidas, según Orden de 31 de marzo de 2003,
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la convocatoria y concesión
de ayudas para la Formación de Doctores en Centros de Inves-
tigación y Universidades de Andalucía.

Objeto: Prórroga de becas para Formación de Doctores durante
el período de 1 de marzo de 2006 hasta el 28 de febrero
de 2007.

Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.16.00.782.00 54ª.0
3.1.12.00.16.00.782.00 54 A.. 7.2007

La cuantía a percibir por cada beneficiario, al año, es
de 12.696 E.

RELACION DE LOS BENEFICIARIOS

Sevilla, 20 de marzo de 2006.- El Secretario General,
José Domínguez Abascal.

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso
de apelación núm. 97/2004, interpuesto por la entidad
Ascensores Carbonell Sevilla, S.A.

En el recurso contencioso-administrativo número 213/03,
interpuesto por Ascensores Carbonell Sevilla, S.A., contra reso-
lución de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
(actual Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa) de la
Junta de Andalucía, de fecha 28 de enero de 2003, por la
que se declara el incumplimiento de la resolución de concesión,
considerándose extinguido el derecho al cobro de la subven-
ción, por no quedar acreditada la aplicación de los fondos
a la finalidad para que fueron aprobados, en el plazo esta-
blecido en la resolución de concesión, se dictó sentencia deses-
timatoria, número 345/03, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla, con fecha 10 de noviem-
bre de 2003.

Interpuesto recurso de apelación núm. 97/2004 contra
la expresada sentencia, tramitado por la Sección Primera, de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, a instancia de Ascensores
Carbonell Sevilla, S.A., se ha dictado sentencia con fecha 4
de octubre de 2004, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar el recurso de ape-
lación interpuesto por Ascensores Carbonell Sevilla, S.A. repre-
sentada y defendida por el Letrado Sr. Lucena Caro contra
sentencia dictada el 10 de noviembre de 2003 por el Juzgado
número Tres de Sevilla, que confirmamos. Se condena en
las costas del recurso al apelante.»

Según lo establecido en el artículo 3.4.6 de la Orden
de 18 de mayo de 2004 de delegación de competencias y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 21 de marzo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Investigación, Tecnología y
Empresa, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-


