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COORDENADAS DEL TRAMO DE AMOJONAMIENTO

57 363410.05 4057884.66

58 363413.23 4057733.25

59 363401.64 4057621.96

60 363386.66 4057557.82

61 363400.04 4057506.36

62 363300.88 4057440.23

63 362959.36 4057263.95

64 362899.81 4057089.24

65 362756.73 4056916.30

66 362579.46 4056866.32

67 362637.70 4056736.93

68 362715.67 4056558.26

69 362824.92 4056376.18

70 362898.58 4056239.04

71 362853.95 4056244.84

72 362805.20 4056252.82

73 362750.59 4056251.67

74 362678.03 4056240.18

75 362667.84 4056245.77

76 361823.78 4057331.06

77 361839.96 4057328.60

 ORDEN de 16 de julio de 2007, por la que se am-
plía el plazo de resolución y notificación de la concesión 
de subvenciones en materia de educación ambiental 
reguladas y convocadas por las Ordenes que se citan.

La Orden de 1  de abril de 2005 de la Consejería de Medio 
Ambiente (BOJA núm. 80, de 26 de abril de 2005) establece 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones en mate-
ria de educación ambiental y la Orden de 19 de diciembre de 
2006 ( BOJA núm. 11, de 16 de enero de 2007)  convoca la 
concesión de subvenciones para la realización de actividades 
de educación ambiental para el año 2007.

El artículo 8 de la Orden de 1 de abril de 2005 dispone, en 
su apartado tercero, un plazo para resolver y notificar la resolu-
ción de concesión de seis meses, a contar desde el día siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

El número de solicitudes formuladas, pese a la habilita-
ción de medios personales y materiales, imposibilita el cumpli-
miento del plazo máximo de resolución establecido.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a propuesta del Director 
General de Educación Ambiental y Sostenibilidad.

R E S U E L V O

Ampliar hasta el 30 de diciembre de 2007 el plazo pre-
visto para resolver y notificar la concesión de las subvenciones 
en materia de educación ambiental reguladas en la Orden de 
1 de abril de 2005.

Contra esta Orden, que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, no cabe recurso alguno, de acuerdo 
con el mencionado artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de julio de 2007

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2007, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se convoca la II Edición 
del Programa de Ayudas de Movilidad EEES para el Per-
sonal de Administración y Servicios de la misma.

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Objeto.
Facilitar, mediante la movilidad a otras instituciones de 

Enseñanza Superior y Universidades (con preferencia a las in-
tegradas en el Grupo Coimbra), la investigación, el desarrollo 
profesional, la formación y la adquisición de experiencias en 
materias de gestión relacionadas con el Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

2. Beneficiarios.
2.1. Personal de Administración y Servicios (PAS) funcio-

nario o contratado laboral fijo de la Universidad de Granada.
2.2. Los beneficiarios de ayudas de este programa en la 

primera convocatoria podrán volver a solicitar. La adjudicación 
de una segunda ayuda se llevará a cabo una vez atendidas las 
de aquellos que solicitan por primera vez.

3. Período.
3.1. La estancia objeto de la subvención deberá realizarse 

durante el curso académico 2007-2008, y su duración será de 
una semana. Excepcionalmente, y siempre mediante escrito 
justificado del Responsable de la Unidad Orgánica que tenga 
las atribuciones en materia de personal de los beneficiarios de 
la ayuda, podrán admitirse solicitudes por duraciones superio-
res a la determinada en esta base, pero siempre dentro del 
plazo establecido.

3.2. De igual forma, y también con carácter excepcional, 
se podrán conceder ayudas para la asistencia a cursos de for-
mación de duración igual o inferior a la prevista en el apartado 
anterior.

4. Cuantía.
4.1. El importe de la ayuda para la estancia puede oscilar, 

según el país donde deba realizarse la formación y la actividad 
a desarrollar, entre 600 y 2.000 euros brutos.

4.2. La movilidad objeto de la presente convocatoria no 
se entenderá como desplazamiento por necesidad de tra-
bajo, sino como licencia especial de las previstas en el artícu-
lo 155.2 de los Estatutos de la Universidad de Granada.

5. Solicitudes y documentación.
5.1. La solicitud (en modelo normalizado) será realizada 

por la persona interesada y presentada en el Registro General 
de la Universidad de Granada, o por alguno de los procedi-
mientos establecidos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dirigida 
al Sr. Vicerrector Comisionado para el Espacio Europeo de 
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Educación Superior de la Universidad de Granada. Así mismo 
deberán entregar copia de dicha solicitud al responsable de 
personal de la Unidad Orgánica en la que preste servicios.

5.2. El impreso de solicitud puede obtenerse en los espa-
cios web del Comisionado para el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (www.ugr.es/comisionado-eees) y del Gabinete de 
Recursos Humanos y Organización (www.ugr.es/local/rhuma).

5.3 En la solicitud debe constar específicamente lo si-
guiente: 

- Informe sobre el interés y la aplicabilidad de la estancia 
con relación a la tarea que se lleva a cabo o se desea desarro-
llar en el futuro en la Universidad de Granada. 

- Breve descripción de los conocimientos de idioma, téc-
nicos, administrativos, informáticos y cualquier otro que incida 
en el buen aprovechamiento de la estancia.

6. Plazo para presentar las solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de dos me-

ses a partir del día siguiente a la publicación de la resolución 
en el BOJA.

7. Evaluación y selección.
7.1. Las solicitudes serán evaluadas por una comisión 

de selección en función de la adecuación de la solicitud a los 
objetivos de la convocatoria, los conocimientos que avalan el 
aprovechamiento y la prioridad expresada por las Unidades Or-
gánicas en función del interés y aplicabilidad de la propuesta. 

7.2. La Comisión de Selección estará presidida por el Vi-
cerrector Comisionado para el EEES de la Universidad de Gra-
nada o la persona en quien delegue y formada por un máximo 
de cuatro vocales: el Vicegerente de Recursos Humanos, la 
Jefa del Servicio de la ORI, del Director de Área de Personal 
Laboral y la Directora de Área de Formación del PAS. Actuará 
como Secretario, con voz pero sin voto, el Responsable de 
Área del Gabinete de Recursos Humanos y Organización.

7.3. La Comisión de Selección se reserva el derecho de 
convocar a las personas solicitantes para contrastar cualquier 
información relacionada con el contenido de la solicitud.

7.4. La Comisión de Selección podrá proponer una lista 
de reserva debidamente priorizada integrada por solicitudes 
que no hayan sido otorgadas. 

8. Importe global.
El importe global es de 200.000 euros, que irá a cargo 

de la partida presupuestaria del Comisionado para el EEES del 
presupuesto de la Universidad de Granada del año 2007.

9. Unidad competente para la gestión.
- Comisionado para el Espacio Europeo de la Educación 

Superior de la UGR.
- Gerencia (Gabinete de Recursos Humanos y Organización).

10. Órgano competente para la resolución.
Comisionado para el Espacio Europeo de Educación Su-

perior, vistos los resultados de la Comisión de Valoración.

11. Plazo de resolución.
El plazo legal máximo para resolver es de dos meses a 

contar a partir del día siguiente al de la fecha de finalización 
de presentación de solicitudes.

12. Notificación de la resolución.
12.1. Publicación en el tablón de anuncios del Gabinete 

de Recursos Humanos y Organización. 
12.2. Para darle una mayor difusión, y a efectos informa-

tivos, la resolución podrá consultarse en los espacios web del 
Comisionado para el EEES y del Gabinete de Recursos Huma-
nos y Organización.

12.3. La resolución expresa de concesión o denegación de 
las ayudas no agota la vía administrativa. Los interesados pue-

den interponer, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a 
su publicación en el tablón de anuncios del Gabinete de RRHH y 
Organización, recurso de alzada ante el Sr. Rector Magnífico. 

13. Aceptación de la ayuda.
13.1. La aceptación se formalizará mediante documento 

normalizado firmado por el beneficiario, en el que se com-
prometerá a cumplir con todas las condiciones fijadas en las 
bases reguladoras de esta convocatoria y se tendrá que pre-
sentar en el Registro General de la Universidad en un plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación 
de la resolución de otorgamiento en el tablón de anuncios del 
Gabinete de Recursos Humanos y Organización. El documento 
de aceptación llevará la firma de la persona beneficiaria de 
la ayuda y del Responsable de la Unidad Orgánica correspon-
diente.

13.2. El documento normalizado de aceptación de la 
ayuda se podrá obtener en el espacio web del Comisionado 
para el EEES: www.ugr.es/comisionado-eees, o en el del Ga-
binete de Recursos Humanos y Organización: www.ugr.es/lo-
cal/rhuma.

13.3. Se entenderá que renuncian las personas beneficia-
rias que no hayan presentado el documento de aceptación y 
el resto de documentación requerida en el plazo y condiciones 
descritas en los apartados anteriores.

14. Renuncias y sustituciones. 
En el caso que se produzca alguna renuncia total o par-

cial o no se entregue el documento de aceptación y el resto 
de documentación, en las condiciones y el plazo previstos en 
la base 13 de la convocatoria, el órgano de resolución de la 
convocatoria podrá adjudicar la ayuda a las personas que se 
encuentren en la lista de reserva. Las sustituciones se notifi-
carán mediante publicación de la resolución en el tablón de 
anuncios del Gabinete de Recursos Humanos y Organización.

15. Cambios e incidencias.
Cuando las circunstancias así lo aconsejen y estén debi-

damente motivadas, el Comisionado para el Espacio Europeo 
de Educación Superior podrá resolver las incidencias y autori-
zar, a petición de la persona interesada, alguna variación en el 
plan de trabajo y/o en el proyecto propuesto o en el período de 
disfrute de la beca o ayuda, según el caso, y también resolver 
cualquier incidencia que no implique un cambio sustancial de 
los términos de la convocatoria.

16. Pago.
16.1. El 80% de la ayuda se tramitará en el momento de 

la aceptación de la ayuda. El 20% restante se tramitará cuando 
se presente la documentación justificativa.

16.2. En el caso de realización de cursos, la comisión de 
selección determinará el importe proporcional de la matrícula 
que financiará esta convocatoria.

17. Plazo y forma de justificación.
17.1. Las personas beneficiarias de las ayudas tendrán 

que justificar la realización efectiva de la actividad a la que va 
destinada la concesión de la ayuda y acreditarlo antes del día 
30 de septiembre del año 2008.

17.2 La acreditación se realizará de acuerdo con las ins-
trucciones que se determinen, y en cualquier caso contendrá: 

- Un informe o documento acreditativo expedido por el 
organismo receptor verificando la asistencia.

- Una presentación pública a realizar por la persona bene-
ficiaria describiendo las experiencias adquiridas a lo largo de 
la estancia y la aplicación o proyección de las mismas en su 
puesto de trabajo o actividad habitual. A tal fin deberá comu-
nicarlo al Gabinete de Recursos Humanos y Organización para 
su difusión en el tablón de presentaciones del programa.
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18. Norma final.
La presente convocatoria y los actos derivados de la 

misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de 
enero de 1999).

Granada, 16 de julio de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de 
junio de 2007, de la Universidad de Granada, por la 
que se convocan a concurso público contratos de In-
vestigación con cargo a Proyectos, Grupos y Convenios 
de Investigación (BOJA núm. 125, de 26.6.2007).

Detectados errores en la Resolución de 2 de junio de 
2007, de la Universidad de Granada, por la que se convocan 

a concurso público contratos de Investigación con cargo a 
Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación, en el texto 
de la citada convocatoria, se procede a su corrección en el 
siguiente sentido:

En el Anexo XV, donde dice: 
1 contrato de investigación adscrito a la Subvención ex-

cepcional de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía (Orden de 1.12.2005): Observatorio 
de Vigilancia Tecnológica (Ref. 1587).

Debe decir: 
1 contrato de investigación adscrito a las Subvenciones 

excepcionales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa de la Junta de Andalucía: Orden de 27 de junio 2006, 
para el Plan Anual de Actuación de Transferencia de Tecno-
logía, y Orden de 1 de diciembre de 2005: Observatorio de 
Vigilancia (Ref. 1587).

Granada, 12 de julio de 2007 


