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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. 
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 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 Per-
sonal Docente Investigador en las Universidades Anda-
luzas, 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 Personal Docente 
Investigador en las Universidades Andaluzas, convocadas por 
Orden de 18 de mayo de 2004.

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 Técno-
logía, se modifica el Anexo donde figuran los beneficiarios de 
las ayudas para la formación de personal docente investigador 
de la Resolución de 30 de noviembre de 2004, y se adjudican 
las citadas ayudas por un período de duración de seis me-
ses, siendo prorrogadas por Resolución de 14 de diciembre 
de 2005, desde el día 1 de enero de 2006 hasta el 31 de 
diciembre de 2006.

De acuerdo con la Resolución de 7 de septiembre de 
2006, de la Secretaría General de Universidades, Investigación 
y Tecnología, por la que se procede a la adecuación de los 
programas de ayuda al personal investigador en formación al 
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba 
el Estatuto del Personal de Investigación en Formación, estas 
ayudas se prorrogarán por seis 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 Forma-
ción de Personal Docente Investigador en las Universidades 
Andaluzas, concedidas mediante Resolución de 27 de ju-
nio 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 convo-
catoria de 2004 se actualizan de acuerdo con el índice de pre-
cios al consumo, según lo establecido en la Disposición Adi-
cional Quinta del Decreto 72/2003, y tendrán una asignación 
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:

0.1.12.00.01.00 784.00 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 
establecidos 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 1

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ESPADA BELLIDO, ESTRELLA 48900839-X

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MELERO LEAL, MARÍA 44371602-W
OSUNA JIMÉNEZ, INMACULADA 80150807-Q

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ARIAS MOLIZ, M.ª TERESA 74908308-E
CÁCERES RECHE, M.ª PILAR 45711928-A
CONTRERAS ROS, DAVID 50860425-L

UNIVERSIDAD DE JAÉN

RASCÓN MORENO, DIEGO 77331812-Q
SALAZAR SANTIAGO, PEDRO MIGUEL 75105601-K

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

MARTÍN MONTALVO SÁNCHEZ, ALEJA 28806216-G

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

IGLESIAS PALOMAR, JUAN ANTONIO 7582531-B
LÓPEZ ANGUITA, M.ª GRACIA 74665879-K
TORRUBIA FERNÁNDEZ, YOLANDA 53276852-C 


