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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-
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gistro General de la Universidad o en cualquiera de los 
lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dirigida a la Vicerrectora de Política Cien-
tífica e Investigación, dentro de los diez días naturales si-
guientes a la publicación de la presente convocatoria en 
el BOJA, acompañada de la siguiente documentación:

- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudada-

nos de la Unión Europea, o tarjeta de residente del solici-
tante en caso de naturales de otros países.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certifica-
ción académica oficial, en la que figuren detalladas las 
asignaturas y calificaciones obtenidas en sus estudios en 
la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en 
función de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguien-
te dirección: http://invest.ugr.es/personal/

Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan 
relacionados como suplentes en el acta de Resolución, 
podrán retirar la documentación aportada en el plazo de 
un mes desde la publicación del acta. La documentación 
que no se retire en dicho plazo, podrá ser destruida.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con ca-
rácter general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisi-

tos de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión evaluadora de las solicitudes:

La Comisión Evaluadora estará constituida por:

- Sra. Vicerrectora de Política Científica e Investigación.
- Sra. Secretaria General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el res-

ponsable del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que 
figurarán relacionados en la convocatoria específica.

En las becas gestionadas a través de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) u 
Oficina de Proyectos Internacionales (OFPI), se sustituirá 
el miembro de la Comisión de Investigación por el Di-
rector de la OTRI, así como al Director de la Oficina de 
Proyectos Internacionales.

El resultado de esta convocatoria se hará público en 
la página web del Vicerrectorado de Política Científica e 
Investigación.

Granada, 1 de junio de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

ANEXO I

Dos becas de Investigación adscritas al Contrato de 
Investigación «Estudio del agente etiológico del rash de 

la Dorada» (Ref. 1928)

Investigador responsable: Don Antonio Osuna Carri-
llo de Albornoz.

Funciones del becario:

- Cultivo de células de peces, técnicas inmunológi-
cas (elisa, inmunofluorescencias, inmunoblot, obtención 

de sueros policlonales, técnicas inmunocitoquímicas e 
inmunocromatográficas purificación de proteínas nati-
vas, microscopia, pcr, pcr cuantitativo, cultivo de parási-
tos intracelulares, manejo de animales de laboratorio.

Requisitos de los candidatos:

- Título de Doctor o Licenciado en Biología, Microbio-
logía, Farmacia.

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 1.200 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Investigador con mínimo de cuatro años de expe-
riencia en parasitología, preferiblemente Doctores.

Miembros de la Comisión:

- A. Osuna Carrillo de Albornoz.
- Susana Vílchez Torneo.

ANEXO II

Una beca de Investigación adscrita al contrato entre la 
Universidad de Glasgow y la Universidad de Granada 
para el análisis microstructural de cascarones de huevo 

mediante difracción de Rayos X (Ref. 1929)

Investigador responsable: Don Alejandro Rodríguez 
Navarro.

Funciones del becario:

- Preparación de muestras para DRX, SEM y TEM.
- Análisis de muestras e interpretación de resultados.

Requisitos de los candidatos:

- Titulado en Ciencias Experimentales (CC. Quími-
cas, CC. Ambientales, CC. Biológicas).

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 1.100 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses.

Criterios de valoración:

- Experiencia previa en trabajo de laboratorio.
- Conocimientos de técnicas de difracción de Rayos X.
- Nivel alto de inglés.

Miembros de la Comisión:

- Alejandro Rodríguez Navarro.

ANEXO III

Una beca de Investigación adscrita al Convenio de 
colaboración entre la Universidad de Granada y el 
Instituto de Estadística de Andalucía para la realización 
de un estudio dinámico de los hogares de procedencia 
en Marruecos de inmigrados en Andalucía (Ref. 1930)

Investigadora responsable: Doña María Eugenia Ur-
diales Viedma.
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Funciones del becario:

- Localización de muestras y realización de encues-
tas a población inmigrante en municipios de las provin-
cia de Granada, Córdoba y Málaga.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciatura en Geografía, Filosofía y Letras o Cien-
cias Políticas y Sociología.

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 1.100 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses.

Criterios de valoración:

- Buen conocimiento de árabe o francés. Formación 
de post-grado relacionada con el objeto del convenio, y 
en su caso Doctorado. Experiencia de trabajo de campo 
sobre poblaciones inmigradas y manejo de PDA. Ten-
drán prioridad aquellas personas que hayan participado 
en las anteriores campañas de encuesta del proyecto. 
Entrevista personal, si procede.

Miembros de la Comisión:

- Arón Cohen.
- Amparo Ferrer.

ANEXO IV

Una beca de Investigación adscrita al Convenio de 
Colaboración UGR-MADOC: Proyecto de Investigación 
UGRE-MADOC 2008-1 «Métodos de estudio de futuro en la 

planificación de la Defensa: El método ABP» (Ref. 1941)

Investigador responsable: Don Carlos de Cueto No-
gueras.

Funciones del becario:

- Estudio e investigación en los estudios de seguri-
dad y defensa. Elaboración de bases de datos. Realiza-
ción de informes de investigación. Estudio y aplicación 
de técnicas de análisis prospectivos y estudios estratégi-
cos. Creación de redes de investigadores.

Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Ciencias Sociales y/o Humanidades.

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 1.000 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Experiencia investigadora acreditada en estudios de 
seguridad, defensa y análisis prospectivo. Experiencia en 
el método ABP. Poseer estudios de posgrado acreditados 
en cuestiones de seguridad y defensa. Expediente acadé-
mico. Conocimiento de inglés avanzado. Publicaciones.

Miembros de la Comisión:

- Sr. don Juan Montabes Pereira.
- Sr. don Carlos de Cueto Nogueras.

ANEXO V

Dos becas de Investigación adscritas al Proyecto Europeo 
Nutrimenthe (Ref. 1942)

Investigadora responsable: Doña Cristina Campoy 
Folgoso.

Funciones del becario:

- Revisión y evaluación clínica de niños participantes 
en los subproyectos del Proyecto Nutrimenthe. Realiza-
ción de encuestas clinico-epidemiológicas, tests neuro-
lógicos, recogida de encuestas nutricionales y de hábi-
tos de vida, manejo de bases de datos, capacidad de 
coordinación de intervenciones nutricionales y ensayos 
clínicos, publicaciones internacionales, participación en 
reuniones internacionales de alto nivel científico, elabora-
ción de dossiers e informes relacionados con los proyec-
tos de investigación.

Requisitos de los candidatos:

- Ldo. en Medicina, Especialista en Pediatría; Espe-
cialista en Neurofisiología.

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 1.000 euros.
- Horas semanales: 10 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Experiencia clínica en el área. Doctorado, Publica-
ciones Internacionales. Conocimientos de aplicaciones 
informáticas del entorno Windows: Word, Excel, Access, 
Internet, Powerpoint, Microsoft Office. Nivel usuario. Dis-
ponibilidad para viajar, vehículo propio. Conocimientos 
de inglés hablado y escrito, a nivel de traducción. Co-
nocimientos para búsqueda bibliográfica a través de las 
bases de datos científicas más relevantes.

Miembros de la Comisión:

- Cristina Campoy Folgoso.

ANEXO VI

Dos becas de Investigación adscritas al Proyecto Europeo 
Nutrimenthe (Ref. 1943)

Investigadora responsable: Doña Cristina Campoy 
Folgoso.

Funciones del becario:

- Colaboración en el reclutamiento de datos de 
casos clínicos, aplicación de técnicas docentes a los 
procedimientos de obtención de la información, pre-
paración y mantenimiento de bases de datos, colabo-
ración en la organización del trabajo dentro del pro-
yecto, ayuda a la preparación de informes y búsqueda 
bibliográfica, preparación de protocolos, colaboración 
para la optimización del trabajo del resto del personal 
investigador.

Requisitos de los candidatos:

- Ciencias de la Educación, Técnico Superior en Pre-
vención de Riesgos Profesionales. FP2/Técnico Superior.



Página núm. 112 BOJA núm. 119  Se vi lla, 17 de junio 2008

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 900 euros.
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
 
- Conocimientos de aplicaciones informáticas del en-

torno Windows: Word, Excel, Access, Internet, Powerpo-
int, Microsoft Office. Nivel usuario. Disponibilidad para 
viajar, vehículo propio. Conocimientos de inglés hablado 
y escrito, a nivel de traducción. Conocimientos para bús-
queda bibliográfica a través de las bases de datos cientí-
ficos más relevantes.

Miembros de la Comisión:

- Cristina Campoy Folgoso.

ANEXO VII

Tres becas de Investigación adscritas al Proyecto 
Europeo Nutrimenthe (Ref. 1944)

Investigadora responsable: Doña Cristina Campoy 
Folgoso.

Funciones del becario:

- Investigador con experiencia en la elaboración de 
encuestas nutriocionales, de encuestas epidemiológicas 
y de actitudes de salud, manejo de bases de datos y pro-
gramas de evaluación de dietas, coordinación y puesta 

a punto de técnicas bioquímicas, seguimiento de pa-
cientes, publicaciones internacionales, participación en 
reuniones internacionales de alto nivel científico, elabora-
ción de dossiers e informes relacionados con los proyec-
tos de investigación.

Requisitos de los candidatos:

- Ldo. en Biología, Bioquímica o Farmacia; Diploma-
tura de Nutrición.

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 900 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Doctorado, publicaciones internacionales. Cono-
cimientos de estadística aplicada a investigación. Co-
nocimientos de aplicaciones informáticas del entorno 
Windows: Word, Excel, Access, Internet, Powerpoint, Mi-
crosoft Office. Nivel usuario. Disponibilidad para viajar, 
vehículo propio. Conocimientos de inglés hablado y escri-
to, a nivel de traducción. Conocimientos para búsqueda 
bibliográfica a través de las bases de datos científicas 
más relevantes.

Miembros de la Comisión:

- Cristina Campoy Folgoso.
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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 19 de mayo de 2008, del Juzga-
do de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, 
dimanante del procedimiento de divorcio núm. 
1326/2007.

Número de Identificación General: 1402142C20070011238.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1326/2007. 
Negociado: GS.
Juzgado: Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba.
Juicio: Familia. Divorcio Contencioso 1326/2007.
Parte demandante: Teresa Cortés Rodríguez.
Parte demandada: Mohamed Dakdak.
Sobre: Familia. Divorcio Contencioso.

En el juicio referenciado, se ha dictado la Resolución 
cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 276

En Córdoba a siete de mayo de dos mil ocho.
La Sra. Juez de Primera lnstancia núm. Tres de 

Córdoba y su partido, doña Ana María Saravia Gon-
zález, ha visto y examinado los presentes autos de di-
vorcio seguidos bajo el núm. 1326/07 a instancia de 
doña M.ª Teresa Cortés Rodríguez representada por la 
Procuradora Sra. Guerrero Molina y asistida del Letra-
do Sr. Velasco Jurado, contra don Mohamed Dakdak 
Antonia Luque Aguilera, cuya situación procesal es la 
de rebeldía. Habiendo recaído la presente en base a 
los siguientes,

F A L L O

Que debo estimar y estimo en su integridad la de-
manda presentada por la Procuradora Sra. Guerrero 
Molina, en nombre y representación de doña M.ª Teresa 
Cortés Domínguez contra don Mohamed Dakdak, decla-
rando la disolución por divorcio del matrimonio forma-
do por ambos con todos los efectos que legalmente se 
derivan de tal declaración, y acordando como medidas 
personales y patrimoniales de la ruptura del matrimonio, 
al margen de las que operan por Ministerio de la Ley, la 
siguiente: Que el uso y disfrute del domicilio familiar se 
atribuye al esposo. Y todo ello sin hacer especial conde-
na en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese a las partes personadas la presente re-
solución, advirtiéndoles que contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación, que se preparará en el plazo 
de cinco días ante este Juzgado y del que conocerá la 
litma. A. Provincial.

Una vez sea firme, conforme al 774-5.ª de la LEC 
1/2000, comuníquese de oficio al Registro Civil donde 
conste inscrito el matrimonio a los efectos oportunos.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se deducirá 
testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, man-
do y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio 
o residencia de la parte demandada, por providencia de 
fecha 19.5.2008, el señor Juez, de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, 
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del 
presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado en 

el BOJA para llevar a efecto la diligencia de Notificación 
de Sentencia.

En Córdoba, a diecinueve de mayo de dos mil ocho.- 
El/la Secretario/a Judicial.

Diligencia. La extiendo yo, el/la Secretaria Judicial, 
para hacer constar que el presente edicto ha quedado 
fijado en el día de hoy, en el tablón de anuncios. Doy fe.

EDICTO de 19 de mayo de 2008, del Juzga-
do de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, 
dimanante del procedimiento de Familia núm. 
1829/2007.

Número de Identificación General: 1402142C20070015642.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1829/2007. 
Negociado: GS.
Juzgado: Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba.
Juicio: Familia. Divorcio Contencioso 1829/2007.
Parte demandante: José Antonio Figuerola Muñoz.
Parte demandada: María Luisa López Velasco.
Sobre: Familia. Divorcio Contencioso.

En el juicio referenciado, se ha dictado la Resolución 
cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 256

En Córdoba a veintiocho de abril de dos mil ocho.
La Sra. Juez de Primera Instancia núm. Tres de Cór-

doba y su partido, doña Ana María Saravia González, ha 
visto y examinado los presentes autos de divorcio segui-
dos bajo el núm. 1829/07, a instancia de don Antonio 
Figuerola Muñoz, representado por la Procuradora Sra. 
Durán Sánchez y asistido del Letrado Sr. Jurado Miranda, 
contra doña María Luisa López Velasco, cuya situación 
procesal es la de rebeldía. Habiendo recaído la presente 
en base a los siguientes,

F A L L O

Que debo estimar y estimo en su integridad la de-
manda presentada por la Procuradora Sra. Durán Sán-
chez, en nombre y representación de don Antonio Figue-
rola Muñoz contra doña María Luisa López Velasco, de-
clarando la disolución por divorcio del matrimonio forma-
do por ambos con todos los efectos que legalmente se 
derivan de tal declaración, y todo ello sin hacer especial 
condena en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese a las partes personadas la presente Re-
solución, advirtiéndoles que contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación, que se preparará en el plazo 
de cinco días ante este Juzgado y del que conocerá la 
Ilma. A. Provincial.

Una vez sea firme, conforme al 774-5.ª de la LEC 
1/2000, comuníquese de oficio al Registro Civil donde 
conste inscrito el matrimonio a los efectos oportunos.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se deducirá 
testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, man-
do y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio 
o residencia de la parte demandada, por providencia de 
19.5.2008 el señor Juez, de conformidad con lo dispues-


