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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 30 de enero de 2007, por la que se 
aprueba la Carta de Servicios de la Agencia Andaluza 
del Voluntariado.

Visto el proyecto de la Carta de Servicios elaborado por la 
Agencia Andaluza del Voluntariado de la Consejería de Gober-
nación, y de acuerdo con el informe favorable de la Dirección 
General de Administración Electrónica y Calidad de los Servi-
cios y en uso de la competencia que me confiere el artículo 
7.1 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que 
se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación 
de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la 
Calidad de los servicios públicos,

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios de la Agencia Andaluza 
del Voluntariado de la Consejería de Gobernación, que se in-
corpora como Anexo a esta Orden.

2. Ordenar la publicación de la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de enero de 2007

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Gobernación

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL 
VOLUNTARIADO
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P R Ó L O G O

La Carta de Servicios de la Agencia Andaluza del Volun-
tariado de la Consejería de Gobernación de la Junta de Anda-
lucía tiene como finalidad facilitar información a la ciudadanía 
sobre las actividades prestadas por la Agencia.

Su objetivo es conseguir una mejora de los servicios pres-
tados y para ello se adoptarán las medidas necesarias con el 
fin de garantizar que el contenido de la presente Carta se cum-
pla por todas las personas que integran el Centro Directivo.

A) DATOS DE CARÁCTER GENERAL.

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos de la Agencia Andaluza del Volun-

tariado.
La Agencia Andaluza del Voluntariado es un Centro Di-

rectivo adscrito a la Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía. Los Servicios Centrales están en Sevilla, y en 
cada provincia existe un coordinador/a que ejerce sus funcio-
nes en la correspondiente Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía, incluyendo la Subdelegación del Gobierno en el 
Campo de Gibraltar.

I.II. Misión de la Agencia Andaluza del Voluntariado.
La Agencia Andaluza del Voluntariado tiene como misión 

la promoción de la participación de la ciudadanía en activida-
des de voluntariado, así como el fortalecimiento del tejido aso-
ciativo andaluz, a través de la coordinación de las iniciativas de 
la Junta de Andalucía y de los diferentes sectores vinculados 
con el movimiento de voluntariado.

I.III. Identificación de la unidad responsable de la elabora-
ción, gestión y seguimiento de la carta de servicios.

La Dirección de la Agencia Andaluza del Voluntariado, 
es la unidad responsable de la coordinación operativa en los 
trabajos de elaboración, gestión y seguimiento de la presente 
Carta de Servicios.

I.IV. Formas de participación de la ciudadanía en la me-
jora de los servicios.

Las personas usuarias de los servicios que presta la 
Agencia Andaluza del Voluntariado, ya sean de carácter in-
terno –personal que presta los servicios, unidades u órganos 
administrativos– o de carácter externo –ciudadanía– podrán 
colaborar en la mejora de la prestación de los servicios a tra-
vés de los siguientes medios:

1. Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas 
que periódicamente se realicen sobre la prestación de servicios.

2. A través del Libro de Sugerencias y Reclamaciones de 
la Junta de Andalucía.

3. Mediante su participación en los Encuentros, Reunio-
nes, Jornadas y Foros que se organicen al efecto por la Di-
rección General de Organización, Inspección y Calidad de los 
Servicios.
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4. A través de la presentación por escrito o por vía telemá-
tica en el correo: cartaservicios.aav.cgob@juntadeandalucia.
es, de aquellas sugerencias realizadas individual y/o colectiva-
mente por parte de la ciudadanía, relativas a la satisfacción de 
los servicios prestados, su idoneidad, así como propuestas de 
nuevas iniciativas y/o mejoras de las ya existentes.

5. Mediante la realización de Cuestionarios de Evaluación 
de las actividades organizadas y desarrolladas por la Agencia 
Andaluza del Voluntariado.

II. Servicios.
1. Informar a la población andaluza sobre las opciones 

de participación a través de la acción voluntaria organizada 
presentes en el movimiento asociativo andaluz.

2. Sensibilizar, concienciar y reconocer la relevancia de la 
acción voluntaria organizada y la importancia de la participa-
ción ciudadana en el ámbito de la acción pública.

3. Organizar encuentros, foros y congresos para el inter-
cambio de reflexiones y experiencias entre los diferentes Agen-
tes Sociales.

4. Proporcionar recursos de capacitación al movimiento 
de voluntariado, a través del desarrollo de cursos de forma-
ción en torno a itinerarios formativos.

5. Promover iniciativas para el estudio y conocimiento de 
las tendencias del sector asociativo y de voluntariado andaluz.

6. Facilitar la gestión de la calidad de los programas de 
voluntariado, optimizando el papel de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la participación ciudadana: teleformación, bibliote-
cas virtuales, desarrollo de aplicaciones informáticas.

7. Coordinar el proceso de elaboración, difusión, segui-
miento y evaluación del Plan Andaluz del Voluntariado en vigor.

8. Conceder subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro 
y Universidades Públicas Andaluzas que desarrollen progra-
mas de formación y promoción, sensibilización e investigación 
sobre voluntariado.

9. Coordinar y divulgar las iniciativas de promoción del 
voluntariado, promovidas desde las distintas Administraciones 
Públicas Andaluzas.

10. Gestionar el Registro General de Entidades de Volun-
tariado de Andalucía.

11. Colaborar con sectores estratégicos para la potencia-
ción del movimiento del voluntariado.

12. Sistematizar la información de las iniciativas de sensi-
bilización y promoción del voluntariado, recursos formativos e 
instrumentos para la coordinación y cooperación intersectorial a 
través del portal web de la Agencia Andaluza del Voluntariado.

II.I. Normativa reguladora de los servicios prestados.
- Constitución Española de 1978: Artículos 9.2 y 41.
- Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto 

de Autonomía para Andalucía: Artículo 12.1 y artículos 52 y 53 
(BOJA núm. 2, de 1 de febrero de 1985).

- Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado (BOE 
núm. 15, de 17 de enero de 1996).

- Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado (BOJA 
núm. 84, de 24 de julio de 2001).

- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del De-
recho de Asociación (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2002).

- Decreto 279/2002, de 12 de noviembre, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz 
del Voluntariado y los Consejos Provinciales y Locales del Vo-
luntariado (BOJA núm. 140, de 30 de noviembre de 2003).

- Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se 
regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de 
la Calidad de los Servicios y se establecen los Premios a la 
Calidad de los Servicios Públicos (BOJA núm. 225, de 21 de 
noviembre de 2003).

- Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se mantie-
nen las competencias de la Consejería de Gobernación en mate-
ria de voluntariado (BOJA núm. 94, de 14 de mayo de 2004).

- Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalu-
cía (BOJA núm. 126, de 3 de julio de 2006).

- Decreto 79/2006, de 4 de abril, por el que se aprueba 
el II Plan Andaluz del Voluntariado en Andalucía 2006-2009 
(BOJA núm. 78, de 26 de abril de 2006).

- Decreto 3/2007, de 9 de enero, por el que se regula la 
Organización y Funcionamiento del Registro General de Entida-
des de Voluntariado de Andalucía y el Seguro de las Personas 
Voluntarias.

III. Derechos de las personas usuarias de los servicios.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las personas usuarias tienen 
derecho entre otros a:

1. Ser tratadas con el debido respeto y consideración.
2. Recibir información de interés general y específica en 

los procedimientos que les afecten, que se tramiten en este 
Centro Directivo de manera presencial, telefónica, informática 
y telemática.

3. Ser objeto de una atención directa y personalizada.
4. Obtener la información administrativa de manera efi-

caz y rápida.
5. Recibir una información administrativa real, veraz y ac-

cesible dentro de la más estricta confidencialidad.
6. Conocer la identidad de las autoridades y del personal 

funcionario que tramitan los procedimientos en que sean parte.

IV. Sugerencias y reclamaciones.

IV.I. Hoja de sugerencias, reclamaciones y quejas.
1. La ciudadanía andaluza como cliente externo/interno 

tiene reconocido su derecho a formular sugerencias y reclama-
ciones sobre el funcionamiento de los servicios prestados por 
la Administración de la Junta de Andalucía.

2. El Libro de Sugerencias y Reclamaciones es también un 
instrumento que facilita la participación de todas las personas en 
sus relaciones con la Agencia Andaluza del Voluntariado, ya que 
se pueden presentar las reclamaciones oportunas cuando se 
considere haber sido objeto de desatención, tardanza o cualquier 
anomalía, así como formular cuantas sugerencias se estimen 
convenientes en orden a mejorar la eficacia de los servicios.

3. El Libro de Sugerencias y Reclamaciones se encuentra 
ubicado en formato papel en todos los Registros de documen-
tos de la Junta de Andalucía. También está disponible en inter-
net en formato electrónico en la dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministra-
cionpublica/lsr/index.jsp.

IV.II. Formas de presentación de las sugerencias y recla-
maciones.

1. La ciudadanía que quiera formalizar una sugerencia o 
reclamación podrá realizarla, bien rellenando las hojas autoco-
piativas del Libro de Sugerencias y Reclamaciones existentes en 
los Registros de documentos de la Administración de la Junta 
Andalucía, así como en los demás lugares previstos en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, bien por internet, a través del for-
mulario electrónico que existe en la página web http://www.jun-
tadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/lsr/index.jsp.

2. Si la sugerencia o reclamación se realiza por Internet 
y se dispone de un certificado digital, el formulario se firmará 
digitalmente y se presentará electrónicamente y de forma au-
tomática en el Registro telemático único de la Junta de An-
dalucía desde la mencionada página web. Si se realiza por 
Internet, pero no se dispone de un certificado digital, la misma 
deberá ser impresa en papel, firmada y presentada en cual-
quier Registro de documentos de la Administración de la Junta 
Andalucía y en los Ayuntamientos andaluces, así como en las 
demás formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
donde se devolverá su copia sellada.



Sevilla, 16 de febrero 2007 BOJA núm. 35 Página núm. 35

IV.III. Tramitación.
La Inspección General de Servicios llevará el control de 

las denuncias, quejas, sugerencias o reclamaciones que se 
presenten, en relación con el funcionamiento de los servicios 
prestados por la Agencia Andaluza del Voluntariado, dirigiéndo-
las a la persona responsable de la misma, para que se adop-
ten las medidas que correspondan, debiendo ésta notificar a 
quien hizo la sugerencia o reclamación, en el plazo de quince 
días, las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, 
dándose cuenta también en el mismo plazo, de lo actuado a la 
Inspección General de Servicios.

V. Direcciones y formas de acceso.
V.I. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con la Agencia Andaluza del Voluntariado, 

las personas interesadas podrán dirigirse a:

• Servicios Centrales de la Agencia Andaluza del Volunta-
riado: Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

- Plaza Nueva, 4. 41071-Sevilla.
- Telf: 955 041 058.
- Fax: 955 041 180.
- Correo electrónico: info.voluntariado.cgob@juntadeanda-

lucia.es.
- Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/goberna-

cion/voluntariado.
• Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

Almería:
- Paseo de Almería, 68. 04001-Almería.
- Telf: 950 010 109.
- Fax: 950 010 142.
• Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

Cádiz:
- Plaza de España, 19. 11071-Cádiz.
- Telf: 956 008 202.
- Fax: 956 008 173.
• Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 

en el Campo de Gibraltar:
- C/ Regino Martínez, 35. 11201-Algeciras (Cádiz).
- Telf: 956 027 014.
- Fax: 956 027 024.
• Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

Córdoba:
- C/ San Felipe, 5. 14003-Córdoba.
- Telf: 957 002 160.
- Fax: 957 002 191.
• Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

Granada:
- C/ Gran Vía, 54-56. 18071-Granada.
- Telf: 958 024 282.
- Fax: 958 024 280.
• Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

Huelva:
- C/ Sanlúcar de Barrameda, 3. 21071-Huelva.
- Telf: 959 011 405.
- Fax: 959 011 410.
• Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

Jaén:
- Plaza de las Batallas, 3. 23071-Jaén.
- Telf: 953 003 021.
- Fax: 953 003 011.
• Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

Málaga:
- Alameda Principal, 18. 29071-Málaga.
- Telf: 951 038 626.
- Fax: 951 038 656.
• Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

Sevilla:
- Avda. de la Palmera, 24. 41012-Sevilla.
- Telf: 955 042 208.
- Fax: 955 042 208.

V.II. Formas de acceso y transporte.
• Servicios Centrales. 

 • Delegación del Gobierno en Almería. 

  

 • Delegación del Gobierno en Cádiz. 

  

 • Subdelegación del Gobierno en el Campo del Gibraltar. 
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 • Delegación del Gobierno en Granada. 

  

 • Delegación del Gobierno en Huelva. 

  

 • Delegación del Gobierno en Jaén. 

  

 • Delegación del Gobierno en Málaga. 

  

 • Delegación del Gobierno en Sevilla. 

  

 .B) DATOS DERIVADOS DE COMPROMISOS DE CALIDAD Y DE 
LA NORMATIVA APLICABLE.

I. Compromisos de Calidad.
Niveles de compromisos de calidad ofrecidos:

1a: Garantizar el acceso a la información sobre los pro-
gramas y actividades de voluntariado a toda persona con in-
quietudes solidarias, a través de la atención personal indivi-
dualizada, telefónica y telemática.

1b: Atender las demandas de la ciudadanía en materia 
de voluntariado a través del correo electrónico en un plazo 
máximo de cinco días hábiles.

2a: Conmemorar anualmente el Día Internacional del Vo-
luntariado (5-D) como acto de reconocimiento de los valores 
del Voluntariado.

2b: Organizar y divulgar anualmente el Premio Andaluz 
del Voluntariado, en sus diversas modalidades, como reconoci-
miento a la labor de solidaridad y participación de los diferen-
tes sectores sociales.

2c: Convocar anualmente el Certamen Literario Escolar 
Andaluz «Solidaridad en Letras».

3a: Organizar encuentros y foros para el intercambio de 
experiencias entre los agentes sociales andaluces.

3b: Organizar anualmente el Congreso Andaluz del Volun-
tariado.

3c: Organizar anualmente el Congreso Andaluz del Volun-
tariado Universitario.

4a: Elaborar un Plan Anual de Formación para el Volun-
tariado, desarrollado de acuerdo a diferentes itinerarios for-

 • Delegación del Gobierno en Córdoba.. 



Sevilla, 16 de febrero 2007 BOJA núm. 35 Página núm. 37

mativos (voluntariado, personal técnico y responsables de las 
entidades).

5a: Elaborar informes anuales sobre las necesidades y re-
cursos del movimiento de voluntariado en Andalucía.

5b: Realizar estudios en colaboración con equipos de 
investigación universitarios acerca del movimiento asociativo 
andaluz.

6a: Crear y consolidar una red provincial de Centros de 
Recursos para el Voluntariado y las Asociaciones.

6b: Apoyar y divulgar iniciativas promovidas desde el sector 
asociativo, relevantes por su carácter innovador y solidario.

7a: Coordinar el proceso de elaboración y difusión perió-
dica de las iniciativas contenidas en el Plan Andaluz del Volun-
tariado.

7b: Diseñar e implantar el sistema de evaluación de segui-
miento y resultados del Plan Andaluz del Voluntariado.

8a: Resolver la convocatoria anual de subvenciones en 
materia de promoción del voluntariado en Andalucía en un 
plazo de tres meses, a partir del término de la fecha de pre-
sentación de solicitudes.

8b: Realizar el seguimiento y evaluación de los programas 
financiados con apoyo de la Agencia Andaluza del Volunta-
riado.

8c: Facilitar la información al voluntariado del derecho a 
ser asegurados por las entidades donde desarrollen progra-
mas de acción voluntaria, tal y como se establece en la Ley 
7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado.

9a: Organizar anualmente una Jornada de Coordinación 
interna de la Junta de Andalucía en materia de voluntariado.

9b: Sistematizar la información sobre el conjunto de las 
convocatorias de ayudas públicas ofrecidas por parte de la Ad-
ministración Andaluza en materia de voluntariado, en torno a 
la publicación anual denominada «La Junta de Andalucía y el 
Voluntariado».

9c: Convocar periódicamente, los instrumentos de coordi-
nación intersectorial: Consejos Andaluz, Consejos Provinciales 
del Voluntariado y Comisión del Voluntariado, de forma semes-
tral. Comisiones Técnicas a nivel regional y provincial de forma 
cuatrimestral.

10a: Tramitar la inscripción de una entidad en el Regis-
tro General de Entidades de Voluntariado en Andalucía en un 
plazo máximo de tres meses contados desde la solicitud de la 
fecha de inscripción.

10b: Mantener actualizados los datos identificativos de las 
entidades inscritas a través de actualizaciones semestrales.

11a: Establecer actividades de colaboración con: Asociacio-
nes Empresariales, Sindicatos, Medios de Comunicación, Univer-
sidades, Diputaciones Provinciales y Corporaciones Locales.

12a: Promover la difusión telemática de las iniciativas pro-
movidas por parte de la Agencia Andaluza del Voluntariado.

12b: Actualizar semanalmente sus contenidos, mante-
niendo la vigencia de la información ofrecida a través del por-
tal web de la Agencia Andaluza del Voluntariado .

II. Indicadores de calidad.

1a: Número de demandas atendidas a través de la aten-
ción individualizada, telefónica y telemática.

1b: Porcentaje de demandas atendidas por correo electró-
nico dentro del plazo de 5 días establecidos.

2a: Número de actos realizados en Andalucía, en torno a 
los valores de la Acción Voluntaria Organizada. .

2b: Número de candidaturas presentadas al Premio Anda-
luz del Voluntariado.

2c: Incremento de la participación del alumnado y centros 
escolares en el Certamen Literario «Solidaridad en Letras».

3a: Número de personas participantes en los encuentros 
de divulgación e intercambio de experiencias sobre el volun-
tariado.

3b, 3c: Grado de satisfacción por parte de las personas 
participantes.

4a: Porcentaje de cursos realizados respecto de los ini-
cialmente previstos en el «Plan Anual de Formación».

4b: Grado de satisfacción de los cursos promovidos por la 
Agencia Andaluza del Voluntariado, manifestada por parte de 
las personas participantes, en los cuestionarios de evaluación 
realizados.

5a: Número de informes anuales, sobre las necesidades y 
recursos del movimiento voluntario en Andalucía.

5b: Número de estudios realizados en materia de partici-
pación ciudadana y acción voluntaria.

6a: Grado de satisfacción por parte de los grupos de in-
terés, como usuarios de los Centros Provinciales de Recursos 
para el Voluntariado y las Asociaciones.

6b: Número de iniciativas apoyadas en materia de pro-
moción de la participación ciudadana y la Acción Voluntaria 
Organizada.

7a: Número de ejemplares editados y divulgados del Plan 
Andaluz del Voluntariado.

Número de descargas del documento de la web de la 
Agencia Andaluza del Voluntariado.

7b: Grado de satisfacción por parte de las entidades im-
plicadas en el diseño, el desarrollo y la gestión del Plan Anda-
luz del Voluntariado.

Porcentaje de ejecución de las medidas previstas en el 
Plan Andaluz del Voluntariado.

8a: Número de programas subvencionados a través de la 
convocatoria anual de subvenciones.

8b: Número de entidades participantes en los diferentes 
programas financiados.

8c: Porcentaje de programas subvencionados que inclu-
yan el seguro del voluntariado entre sus líneas de financia-
ción.

9a: Incremento del número de centros directivos partici-
pantes en las jornadas, respecto a convocatorias anteriores.

9b: Número de descargas del documento de la web de la 
Agencia Andaluza del Voluntariado.

9c: Porcentaje de reuniones convocadas por parte de los 
diferentes órganos de coordinación respecto a las inicialmente 
previstas.

10a: Porcentaje de solicitudes inscritas en el Registro Ge-
neral de Entidades de Voluntariado de Andalucía en menos de 
tres meses.

10b: Número de actualizaciones del Registro publicadas 
en un plazo inferior a seis meses.

11a: Número de actividades programadas con los distin-
tos sectores.

Porcentaje de cumplimiento de las iniciativas inicialmente 
previstas.

12a: Número de visitas al portal web de la Agencia Anda-
luza del Voluntariado.

Número de descargas de materiales del portal web.
12b: Número de actualizaciones semanales publicadas 

en la web.

C) DATOS DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO.

I. Horarios y otros datos de interés.
I.I. Horarios de atención al público.
De lunes a viernes, desde la 9,00 hasta las 15,00 h y de 

lunes a jueves de 17,00 h a las 19,00 horas.
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En función de la naturaleza de las actividades organiza-
das, se podrán prestar servicios de asistencia y participación 
en iniciativas sociales durante la tarde.

I.II. Otros datos de interés.
La Carta de Servicios de la Agencia Andaluza del Volun-

tariado está disponible en la web http://www.juntadeandalu-
cia.es/gobernacion/voluntariado, donde también se podrán 
ampliar las iniciativas promovidas en Andalucía en materia de 
voluntariado. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se prorrogan, dentro del III Plan 
Andaluz de Investigación, becas de Formación de Doc-
tores en Centros de Investigación y Universidades An-
daluzas, convocadas por Orden que se cita.

Por Orden de 18 de mayo de 2004, (BOJA núm. 120, de 
21 de julio) de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
se convocan ayudas para la Formación de Doctores en Cen-
tros de Investigación y Universidades Andaluzas.

El artículo 2.1 de la Orden de 18 de mayo de 2004, esta-
blece que la concesión de ayudas, se desarrollará en régimen 
de concurrencia competitiva.

Por Resolución de fecha 27 de junio de 2005 dictada por 
la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecno-
logía, se modifica el Anexo de la Resolución de 30 de noviem-
bre de 2004 donde figuran los beneficiarios de las ayudas para 
la formación de doctores, y se adjudican las citadas ayudas 
por un período de duración de seis meses, siendo prorrogadas 
por Resolución de 12 de diciembre de 2005, con efectos de 1 
de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2006.

De acuerdo con la Resolución de 7 de septiembre de 2006, 
de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecno-
logía, por la que se procede a la adecuación de los programas 
de ayuda al personal investigador en formación al Real Decre-
to 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto 
del Personal de Investigación en Formación, estas ayudas se pro-
rrogarán por 6 meses hasta completar los dos años desde la 
concesión de la beca.

A la vistas de las solicitudes presentadas para dicha 
prórroga correspondiente a la Resolución de adjudicación de 
fecha 27 de junio de 2005, esta Secretaría General de Univer-
sidades, Investigación y Tecnología

R E S U E L V E

Primero. Prorrogar el disfrute de las ayudas de Formación 
de Doctores en Centros de Investigación y Universidades Anda-
luzas, concedidas mediante Resolución de 27 de junio de 2005, 
a los beneficiarios/as que se relacionan en el Anexo adjunto.

Segundo. Período de ejecución.
Los beneficiarios de la Orden citada comenzarán el dis-

frute de la prórroga correspondiente, con efectos de 1 de 
enero de 2007 a 30 de junio de 2007, debiendo incorporarse 
al centro de aplicación de la beca en el plazo de 15 días desde 
la notificación de la concesión de la misma.

Tercero. Cuantía y conceptos de las ayudas prorrogadas.
A) Las ayudas prorrogadas correspondientes a la con-

vocatoria de 2004 se actualizan de acuerdo con el Índice de 
Precios al Consumo, según lo establecido en la Disposición 
Adicional Quinta del Decreto 72/2003, y tendrán una asigna-
ción mensual bruta de 1.086,57 euros.

Comprenderán además los precios públicos de los cursos 
de doctorado si proceden, y un seguro de asistencia sanita-
ria, extensible al cónyuge e hijos/as de la persona beneficiaria 
siempre que no tengan derecho a cobertura de la Seguridad 
Social, y un seguro de Responsabilidad Civil.

Cuarto. Imputar las ayudas a la aplicación presupuestaria 
siguiente:

0.1.12.00.16.00 782.01 54A .0.
0.1.12.00.01.00 784.00 54A 5.

Quinto. Abono de las ayudas.
La ayuda correspondiente a los beneficiarios de las ayu-

das de la convocatoria de 2004 se realizará de la siguiente 
manera:

- Primer pago: Se realizará por el importe correspondiente 
a 6 meses.

Dicho pagos tendrán el carácter de «en firme con justifi-
cación diferida».

En todo lo demás se estará a las condiciones y requisitos es-
tablecidos en la Orden de convocatoria de 18 de mayo de 2004.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notifi-
cación, de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la 
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez 
Abascal.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Ponferrada Marín, María Isabel. 30958705-S.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Blanco Muñoz, Osmany. X5316707-G.
Sánchez García, Francisco José. 75257799-M.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Guazzaroni, María Eugenia. X4278426-N.

UNIVERSIDAD DE HUELVA

Solana Segura, Carmen. 29789710-H.

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Díaz Bravo, Rocío. 79016300-F.
Salas Porras, María. 48863973-J.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Gómez Sánchez, Juan Antonio. 75407573-A. 


