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tiempo y que pudieran hacerse valer en un momento 
posterior.

R E S U E L V O

Declarar la caducidad y ordenar el archivo del proce-
dimiento de deslinde instruido por la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén corres-
pondiente a la siguiente vía pecuaria:

Vía Pecuaria: Cañada Real del Arroyo de la Fresneda.
Fecha de Inicio: Resolución de la Viceconsejería de 

12 de septiembre de 2002.
Clasificación: Orden Ministerial de 7 de junio de 1951.
Tramo: Desde su encuentro con el Camino de la 

Fresneda, hasta el «Descansadero del Santo».
Longitud total aproximada de la vía pecuaria: 1.100 

metros.
Término municipal: Guarromán.
Provincia: Jaén.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada 
ante la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del 
día siguiente al de notificación de la presente, conforme 
a lo dispuesto en los arts. 107 y siguientes de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 20 de mayo de 2008.- La Directora General, 
Rocío Espinosa de la Torre.

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo 
0215/08, interpuesto ante la Sección Tercera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevi-
lla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
por la representación de Chacote, S.A.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía la representación de Chacote, S.A., ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la 
desestimación por silencio del recurso de reposición in-
terpuesto contra la Resolución de la Dirección General 
de la Cuenca Atlántica de 18 de julio de 2007 dictada en 
el expediente ABP-210-07-CA.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo 0215/08 interpuesto ante la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía.

Segundo. Remitir al Juzgado copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Tercero. Conforme establecen los arts. 49 y 50 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se procede 
a notificar esta resolución a cuantos aparezcan como 
interesados en el mismo, emplazándoles para que 
puedan personarse como demandados en el plazo de 
nueve días ante el Juzgado en legal forma, median-
te procurador y abogado. Haciéndoles saber que de 
personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por 
parte, sin que por ello debe retrotraerse ni interrumpir-
se el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus 
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación 
de ninguna clase.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
conceder 15 días para la personación de quienes tengan 
interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho 
del acto impugnado, conforme establece el art. 47.2 de 
la Ley 29/1998 antes mencionada.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla a 2 de junio de 
2008.- La Presidenta de la Agencia Andaluza del Agua, 
P.D. (Resolución 16.5.2005), el Director Gerente, Jaime 
Palop Piqueras.

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo 
que se sustancia por el procedimiento abreviado 
núm. 113/2008, interpuesto ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevi-
lla, Negociado 1C, por la representación del «Sin-
dicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de An-
dalucía», y se acuerda la remisión del expediente 
administrativo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla, Negociado 1C, la representación 
del «Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta 
de Andalucía» ha interpuesto el recurso contencioso-
administrativo que se sustancia por el procedimiento 
abreviado núm. 113/2008 contra la convocatoria de 
24 de enero de 2008 para la provisión de puestos de 
trabajo al amparo del art. 30 de la Ley 6/1985, de 28 
de noviembre, de ordenación de la Función Pública de 
la Junta de Andalucía.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo que se tramita por el proce-
dimiento abreviado número 113/2008.

Segundo. Remitir al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla, Negociado 1C, 
copia del expediente administrativo, precedida de un 
índice de los documentos que lo integran, conforme 
establece el art. 48 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Tercero. Conforme establecen los arts. 49 y 50 de 
la Ley antes referida, se procede a notificar esta Reso-
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lución que acuerda la remisión del expediente a cuan-
tos aparezcan como interesados en él, emplazándoles 
para que puedan personarse como demandados en el 
plazo de nueve días, mediante abogado y procurador, 
o sólo con abogado con poder al efecto. Haciéndoles 
saber que de personarse fuera del indicado plazo, se 
les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse 
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se 
personaren oportunamente continuará el procedimien-
to por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles 
notificación de ninguna clase.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
conceder 15 días para la personación de quienes tengan 
interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho 
del acto impugnado, conforme establece el art. 47,2 de 
la Ley 29/1998 antes mencionada.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla a 2 de junio de 
2008.- La Presidenta de la Agencia Andaluza del Agua, 
P.D. (Resolución 16.5.2005), el Director Gerente, Jaime 
Palop Piqueras.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se convocan 
a concurso público becas adscritas a Proyectos, 
Grupos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso pú-
blico becas adscritas a Proyectos, Grupos y Convenios 
de Investigación.

La presente convocatoria que se regirá tanto 
por sus normas propias como por las específicas 
que figuran contenidas en los anexos de esta Reso-
lución, no está incluida en el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 63/2006 de 27 de enero por el que 
se aprueba el Estatuto de Personal Investigador en 
Formación. 

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estas 
becas quienes ostenten las condiciones académicas o 
de titulación requeridas en los distintos subprogramas 
que figuran como anexos de esta Resolución.

Carácter de las becas:

La concesión de una beca al amparo de esta con-
vocatoria no establece relación contractual o estatuta-
ria entre el beneficiario y la Universidad de Granada, ni 
implica por parte de la misma ningún compromiso en 
cuanto a la posterior incorporación del interesado a su 
plantilla.

El disfrute de la beca, cuando lo sea a tiempo 
completo, al amparo de esta convocatoria es incom-
patible con cualquier otra beca o ayuda financiada con 
fondos públicos o privados españoles o comunitarios, 
así como con sueldos o salarios que impliquen vincula-
ción contractual o estatutaria del interesado, salvo los 
contratos derivados de la aplicación del art. 83 de la 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Univer-
sidades o del art. 11.2 de la Ley de Fomento y Coordi-
nación General de la Investigación Científica y Técnica 
(Ley 13/1986 de 14 de abril). Es obligación del becario 

comunicar a la Universidad de Granada la obtención 
de las mismas durante el periodo de vigencia de la 
beca, las cantidades indebidamente percibidas debe-
rán ser inmediatamente reintegradas a la Universidad 
de Granada.

En el supuesto de que las becas sean homologa-
das en los términos previstos en los estatutos de la 
Universidad de Granada, los becarios podrán realizar 
colaboraciones docentes relacionadas con su trabajo 
de investigación orientadas a completar su formación 
docente e investigadora, tuteladas por el Departamen-
to receptor, hasta un máximo de 90 horas anuales 
durante cada curso académico, sin que ello suponga 
ninguna responsabilidad laboral por parte de la Uni-
versidad de Granada, y siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos:

- Voluntariedad por parte del interesado.
- Informe favorable del Departamento en que se in-

tegre el becario.
- Conformidad de la Vicerrectora de Política Científi-

ca e Investigación y del Vicerrector de Ordenación Aca-
démica.

El órgano competente de la Universidad extenderá 
certificación de la docencia impartida por el becario al 
término de su realización.

Objetivo de las becas: Posibilitar la formación inves-
tigadora y en su caso docente del becario, bajo la direc-
ción del investigador responsable.

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas estará 
asimismo especificada en cada uno de los anexos, pu-
diendo contemplarse retribuciones a partir de 480 euros 
mensuales, para una dedicación de 20 horas semanales 
y 900 euros mensuales para una dedicación de 40 ho-
ras semanales. Las becas implicarán además obligatoria-
mente un seguro de asistencia médica y de accidentes, 
extensible en su caso al cónyuge e hijos del beneficiario, 
siempre que se acredite que no disponen de ningún tipo 
de cobertura por el Sistema Nacional de Seguridad So-
cial o equivalente, nacional o extranjero.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisio-
nes correspondientes y seleccionados los becarios, las 
becas surtirán efecto desde la fecha del acta de las Co-
misiones, salvo que en ésta se especifique otra fecha, y 
siempre que el Grupo o Proyecto convocante acredite la 
disponibilidad presupuestaria para hacer frente al pago 
de las mismas. 

Duración de las becas: La duración de las becas de-
penderá de las condiciones establecidas en las convoca-
torias específicas (anexos) así como su posible prórro-
ga. En ningún caso la duración de la beca será superior 
a cuatro años. Los becarios podrán obtener becas en 
distintas convocatorias; no obstante, el período máximo 
que podrá disfrutar será asimismo de cuatro años.

Las renuncias a las becas deberán presentarse ante 
el Registro General de la Universidad de Granada. En el 
supuesto de que la renuncia se produzca durante los pri-
meros cinco meses de la beca, el investigador responsa-
ble podrá solicitar al Vicerrectorado de Política Científica 
e Investigación la sustitución del becario por el candidato 
que quedó como suplente.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su 
solicitud en el modelo normalizado establecido, en el Re-


