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5.5. Capítulos de libros y artículos
 de carácter nacional hasta 0,5 puntos por cada uno
5.6. Capítulos de libros y artículos
 de carácter regional hasta 0,2 puntos por cada uno
5.7. Actas de congresos
 internacionales  hasta 0,6 puntos por cada uno
5.8. Actas de congresos
 nacionales hasta 0,3 puntos por cada uno
5.9. Actas de congresos
 regionales hasta 0,12 puntos por cada uno
5.10. Comunicaciones a congresos
 internacionales hasta 0,2 puntos por cada uno
5.11. Comunicaciones a congresos
 nacionales hasta 0,1 punto por cada uno
5.12. Comunicaciones a congresos
 regionales hasta 0,04 puntos por cada uno

6. Experiencia relacionada con
 los requisitos de la convocatoria (0 - 6)

1  Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación y también aque-
llas que no realicen procesos de revisión por expertos. 

 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca a concurso 
público becas de investigación con cargo a Proyectos, 
Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación 
con cargo a contratos, convenios o proyectos de investigación, 
con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Re-
glamento sobre Nombramiento de Colaboradores Becarios con 
cargo a créditos de Investigación de la Universidad de Málaga 
y demás normas vigentes que sean de aplicación, en particu-
lar por las normas específicas contenidas en esta Resolución 
y sus anexos, 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.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo se delega 
en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolución de 
concesión y el nombramiento de los becarios, que se produ-
cirá en los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes, 
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con el 
artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o 
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de 
la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto 
hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expre-
samente o se haya producido desestimación presunta, por el 
transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de conce-
sión en el plazo señalado se entenderán desestimadas las soli-

citudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas 
por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la publi-
cación de la resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contra-
tos o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo 
existir crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las condi-

ciones académicas o de titulación requeridas en los distintos 
perfiles que figuran en el Anexo de esta Resolución, siempre 
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de un 
país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros resi-
dentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria 

es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada 
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así 
como con sueldos o salarios que implique vinculación contrac-
tual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el be-
neficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún 
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del intere-
sado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria es-
pecífica, requiera una dedicación de cuarenta horas semana-
les, es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto 
Nacional de Empleo (Inem) como demandante de empleo, al 
tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, es-
pecificada en cada uno de los anexos. Las becas implicarán 
además un seguro de accidentes y de asistencia médica en 
caso de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condicio-
nes establecidas en cada anexo. En cualquier caso, la dura-
ción de la beca no podrá exceder de la duración temporal del 
convenio, contrato o proyecto de investigación para el que se 
concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las so-
licitudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el penúltimo mes 
de disfrute de la beca, en impreso normalizado establecido 
al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrec-
torado de Investigación y Doctorado. Para aquellas renuncias 
o bajas que se produzcan durante los tres primeros meses, 
los directores de investigación podrán hacer propuesta de 
sustitución, de acuerdo con la relación priorizada hecha en su 
momento.

4. Formalización de solicitudes
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado 

cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados en 
el Vicerrectorado de Investigación y Doctorado de la Universi-
dad de Málaga o en la página de Internet: http://www.uma.
es/ficha.php?id=59190, encontrándose como Anexo II en la 
presente convocatoria. En el caso de concursar por más de 
una beca de colaboración, será requisito indispensable la pre-
sentación de una solicitud por cada beca acompañada de la 
documentación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días 
naturales, contados a partir del siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad de 
Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, diri-
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giéndose a la Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Docto-
rado, Campus El Ejido s/n (Edificio del Pabellón de Gobierno).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residente, en 
su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acredita-
tivo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Currículum vitae del solicitante. Se deberá acreditar 

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en el 
perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Co-

misión de Selección, que podrá determinar la no concesión 
de beca, cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del 
perfil solicitado en la convocatoria. Esta comisión estará inte-
grada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Doctorado, 
que actuará como Presidente.

- Los miembros de la Comisión de Investigación, que re-
presenten al Centro en el que va a desarrollar sus actividades 
el becario.

- El Jefe del servicio de Investigación, que actuará como 
Secretario.

6. Resolución
La resolución de concesión se hará directamente por el 

investigador principal a la persona seleccionada, entendién-
dose desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una creden-
cial de Colaborador Becario indicando el código del grupo, 
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador 
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de la 
misma.

7. Obligaciones del becario.
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario im-

plica la de las normas fijadas en la convocatoria y las determi-
nadas por el director de la beca, quien fijará el horario, el lugar 
de desarrollo de su formación y demás circunstancias de su 
trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad de 
Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha auto-
rizada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a la 
beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación 
y Doctorado para cualquier interrupción razonada de la beca o 
ausencia temporal, que deberá ser informada favorablemente 
por el director de la misma.

d) La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción de la beca concedida.

La presente resolución, que entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía admi-

nistrativa. Cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de Universidades, interpo-
ner, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición, 
al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación con 
el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o 
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de 
la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto 
hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expre-
samente o se haya producido desestimación presunta, por el 
transcurso de un mes desde su interposición.

Málaga, 8 de febrero de 2008.- La Rectora, Adelaida de 
La Calle Martín.

ANEXO I

Núm. becas: 1.
Referencia Proyecto: 8.06/5.47.2313-1.
Código beca: 0810.
Investigador principal: Francisco José Vico Vela.
Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 1.200 euros.
Perfil de la beca: Ingeniero en Informática.
Se valorara: 

- Premio nacional fin de carrera. Participación en congresos 
nacionales y/o internacionales. Conocimientos demostrables 
en programación en MatLab. Publicaciones nacionales y/o in-
ternacionales.

Núm. becas: 1.
Referencia Proyecto: 8.06/5.47.2313-1.
Código beca: 0811.
Investigador principal: Francisco José Vico Vela.
Departamento: Lenguajes y Ciencias de la Computación.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 1.200 euros.
Perfil de la beca: Licenciado en Matemáticas.
Se valorara: 
- Máster en Inteligencia Artificial. Conocimiento avanzado del 
idioma inglés. Conocimientos demostrables en programación 
en MatLab. Conocimientos avanzados de la teoría de autóma-
tas.

Ver Anexo II en página 10.845 del BOJA núm. 89, de 
7.5.2004 



Sevilla, 7 de marzo 2008 BOJA núm. 47 Página núm. 91

4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 18 de febrero de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante de 
Divorcio Contencioso núm. 923/2007.

NIG: 1402142C20070008035.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 923/2007. Ne-
gociado: JP.
De: Doña Inmaculada Rodríguez Blanco.
Procurador: Sr. Jesús Luque Jiménez.
Letrado/a: Sr/a. Alarcón Fernández.
Contra: Don Gabriel Parra Belvis.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia número 3 de Córdoba.
Juicio: Divorcio Contencioso (N) 923/07.
Parte demandante: Inmaculada Rodríguez, Blanco.
Parte demandada: Gabriel Parra Belvis.
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo en-
cabezamiento y fallo es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 99

En Córdoba a dieciocho de febrero de dos mil ocho.

La Sra. Juez de Primera Instancia núm. 3 de Córdoba y 
su partido, doña Ana María Saravia González, ha visto y exami-
nado los presentes autos de Divorcio seguidos bajo el número 
923/07, a instancia de doña Inmaculada Rodríguez Blanco, 
representada por el Procurador Sr. Luque Jiménez y asistida 
del Letrado Sr. Alarcón Fernández, contra don Gabriel Parra 
Belvis, cuya situación procesal es la de rebeldía. Y con la inter-
vención del Ministerio Fiscal. Habiendo recaído la presente en 
base a los siguientes,

Fallo. Que debo estimar y estimo en su integridad la de-
manda presentada por el Procurador Sr. Luque Jiménez, en 
nombre y representación de doña Inmaculada Rodríguez Blanco 
contra don Gabriel Parra Belvis, declarando la disolución por 
divorcio del matrimonio formado por ambos con todos los efec-
tos que legalmente se derivan de tal declaración, manteniendo 
las medidas en su día acordadas por sentencia de separación 
de fecha 22 de julio de 2007, recaída en los autos 333/05 del 
Juzgado de la instancia núm. 5 de la localidad. Y todo ello sin 
hacer especial condena en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese a las partes personadas, y al Ministerio Fis-
cal, la presente resolución, advirtiéndoles que contra la misma 
cabe interponer 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 testimo-
nio para su unión a los autos, lo pronuncio mando y firmo.

Pubilicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por la Sra. Magistrada-Juez que la suscribe estando cele-
brando Audiencia Pública en el día de su fecha. Doy fe.

Córdoba, 18 de febrero de 2008. 

 EDICTO de 31 de enero de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos (anti-
guo Mixto núm. Ocho), dimanante del procedimiento de 
divorcio núm. 1095/2006.

NIG: 2990142C20060005199.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1095/2006. Ne-
gociado:
De: Doña María José Veiga Díaz.
Procuradora: Sra. Ana Lepe Florido.
Contra: Don José Miguel Ruiz Coín.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 
1095/2006 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Torremolinos a instancia de doña María José Veiga 
Díaz contra don José Miguel Ruiz Coín sobre, se ha dictado la 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo es como 
sigue:

S E N T E N C I A

En Torremolinos, a 13 de septiembre de 2007.

Vistos por mi, doña María Isabel Moreno Verdejo, Juez 
Titular del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de To-
rremolinos y su Partido Judicial ha visto los presentes autos 
de Juicio de Divorcio seguidos ante este Juzgado con número 
1095/06, a instancia de la Procuradora doña Ana Lepe Flo-
rido, en nombre y representación de doña María José Veiga 
Díaz, asistida de la Letrada doña María Jesús Montero Gandía, 
frente a don José Miguel Ruiz Coín, declarado en rebeldía y el 
Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que estimo parcialmente la demanda de divorcio presen-
tada por la Procuradora doña Ana Lepe Florido en nombre y 
representación de doña María José Veiga Díaz frente a don 
José Miguel Ruiz Coín y declaro la disolución del matrimonio 
por divorcio, sin hacer pronunciamiento en costas.

Como efectos del divorcio declaro.

- Se atribuye a la madre la guarda y custodia del hijo me-
nor de edad, Yván.

- Se atribuye al hijo y al cónyuge custodio el uso y disfrute 
de la vivienda habitual, sita en Torremolinos, calle Río Mesa, 
número 17, portal 2, 3.ª, E-1. El esposo abonará la mitad del 
préstamo hipotecario que grava la vivienda, así como la mitad 
del IBI y la mitad de los importes que con carácter extraordi-
nario sean girados por la Comunidad de Propietarios a que 
pertenece la vivienda de carácter ganancial.

- El Sr. Ruiz Coín abonará la cantidad de 500,00 € men-
suales que corresponden a 250,00 por cada hijo, así como la 
mitad de los gastos extraordinarios del hijo menor de edad.. 
La pensión se abonará dentro de los cinco primeros días de 
cada mes en la cuenta bancaria que la esposa designe y se 
actualizará anualmente conforme al IPC.

- En cuando al régimen de visitas, el padre podrá relacio-
narse libremente con su hijo menor de edad, de la forma más 
amplia posible, respetando en todo caso los horarios académi-


