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puesto por don Gustavo Sanz Palomera recurso contencioso-
administrativo núm. 589/07, Sección 3.ª, contra la Resolución 
de fecha 26.6.2007 de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos que desestima el recurso de alzada for-
mulado por el recurrente contra la resolución de 1.8.2006 de 
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se ordenaba la exposición de las listas de aspirantes 
seleccionados en los procedimientos selectivos para ingreso 
en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria con-
vocados por Orden de 8 de marzo de 2006. 

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 25 de febrero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca a concurso 
público Becas adscritas a Proyectos, Grupos y Conve-
nios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público 
Becas adscritas a Proyectos, Grupos y Convenios de Investi-
gación.

La presente convocatoria que se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las específicas que figuran contenidas 
en los Anexos de esta Resolución, no está incluida en el ám-
bito 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 Be-
cas quienes ostenten las condiciones académicas o de titu-
lación requeridas en los distintos subprogramas que figuran 
como Anexos de esta Resolución. 

Carácter de las becas: La concesión de una beca al am-
paro de esta convocatoria no establece relación contractual o 
estatutaria 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 incompatible con cualquier 
otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados 
españoles o comunitarios, así como con sueldos o salarios que 
impliquen vinculación 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 Universidades o 
del art. 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación 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 período de 
vigencia de la beca, las cantidades indebidamente percibidas 
deberán ser inmediatamente reintegradas a la Universidad de 
Granada.

En el supuesto de que las becas sean homologadas en 
los términos previstos en los estatutos de la Universidad de 
Granada, los becarios podrán realizar colaboraciones docen-
tes relacionadas con su trabajo de investigación orientadas 
a completar su formación docente e investigadora, tuteladas 
por el Departamento receptor, hasta un máximo de 90 horas 
anuales durante cada curso académico, sin que ello suponga 

ninguna responsabilidad laboral por parte de la Universidad de 
Granada, y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

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

el becario.
- Conformidad del Vicerrector de Investigación y del Vice-

rrector de Ordenación Académica.

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

Objetivo de las becas: Posibilitar la formación investiga-
dora y en su caso docente del becario, bajo la dirección del 
investigador responsable.

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas estará 
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo 
contemplarse retribuciones a partir de 450 euros mensuales, 
para una dedicación de 20 horas semanales y 800 euros men-
suales para una dedicación de 40 horas semanales. Las becas 
implicarán además obligatoriamente un seguro de asistencia 
médica y de accidentes, extensible en su caso al cónyuge e 
hijos del beneficiario, siempre que se acredite que no dispo-
nen de ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacional de 
Seguridad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones 
correspondientes y seleccionados los becarios las Becas sur-
tirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones, salvo 
que en esta se especifique otra fecha, y siempre que el Grupo 
o Proyecto convocante acredite la disponibilidad presupuesta-
ria para hacer frente al pago de las mismas. 

Duración de las becas: La duración de las becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias es-
pecíficas (Anexos) así como su posible prórroga. 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 asi-
mismo 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 primeros cinco 
meses de la beca, el investigador responsable podrá solicitar 
al Vicerrectorado de 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 Registro General 
de la Universidad o en cualquiera de los lugares previstos en 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al Vicerrec-
tor de Investigación, dentro de los diez días naturales siguien-
tes a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, 
acompañada de la siguiente documentación:

- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 

la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.

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

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

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente di-
rección: http://invest.ugr.es/personal/.
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Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan rela-
cionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán re-
tirar 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 carácter 
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos de 

la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora 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 responsa-

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

En las becas gestionadas a través de la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación (OTRI) se sustituirá el 
miembro de la Comisión de Investigación por el Director de la 
OTRI.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la 
página web del Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo.

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

ANEXO I

1 beca de Investigación adscrita al Proyecto Europeo DG 
Sanco Alpha (Ref. 1837)

Investigador responsable: Don Manuel J. Castillo Garzón.
Funciones del becario: Participar en las tareas de investi-

gacioón y desarrollo del Proyecto ALPHA.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en CC Actividad 
Física y Deporte.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.142 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Experiencia y publicaciones en Fisiología del Ejercicio y 

Evaluación de la Condición Física.
- Estudios de Doctorado en Fisiología del Ejercicio.
- Entrevista personal si procede.

Miembros de la Comisión:
- Manuel J. Castillo Garzón.
- Ángel Gutiérrez Sainz.

ANEXO II

1 beca de Apoyo Técnico adscrito al Proyecto Ecocampus: 
Oficina Verde de la UGR (Ref. 1852)

Investigador responsable: Don Pedro Espinosa Hidalgo.
Funciones del becario: Coordinación de actividades de 

voluntariado.
Requisitos de los candidatos: Licenciado/a en Ciencias 

Ambientales.

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

Criterios de valoración:
- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos de 

la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.
- Experiencia en coordinación de actividades de voluntariado.

Miembros de la Comisión: Pedro Espinosa Hidalgo. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 18 de febrero de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Seis de Almería (Antiguo Mixto 
núm. Diez), dimanante de divorcio contencioso núm. 
251/2007. (PD. 826/2008).

NIG: 0401342C20070002002.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 251/2007. Ne-
gociado: CA.
De: Don José Antonio Martín Iniesta.
Procuradora: Sra. Montes Clavero, Aurora.
Contra: Doña Tatsiana Vitvitskaya y Ministerio Fiscal.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 
251/2007, seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Almería (Antiguo Mixto núm. Diez) a instancia de José 
Antonio Martín Iniesta contra Tatsiana Vitvitskaya y Ministerio 
Fiscal sobre, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 47/08

En Almería, a uno de febrero de dos mil ocho.

En nombre de S.M. El Rey, pronuncia doña M.ª del Pilar 
Luengo Puerta, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número Seis de los de esta ciudad, en los autos de Jui-
cio Declarativo Especial sobre Divorcio seguidos en el mismo, 
con el número 251/2007, a instancia de don José Antonio 
Martín Iniesta, representado por la Procuradora Sra. Montes 
Clavero y asistido por la Letrado Sra. Silva Sánchez, contra 
doña Tatsiana Vitvitskaya, incomparecida en autos y declarada 
en situación de rebeldía procesal, con la intervención del Mi-
nisterio Fiscal, en los que ha recaído la presente resolución 
con base en los siguientes:

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio formulada por 
don José Antonio Martín Iniesta, representado por la Procura-
dora Sra. Montes Clavero, frente a doña Tatsiana Vitvitskaya, 
incomparecida en autos y declarada en situación de rebeldía 
procesal, debo declarar y declaro la disolución del matrimonio 
contraído por ambos litigantes el día 22 de febrero de 2002, 
con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración, 
subsistiendo idénticas medidas que las establecidas en la sen-
tencia de separación dictada en fecha 26 de febrero de 2004 
por el Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de esta 
ciudad en los autos seguidos bajo el núm. 1.231/03, que fue 
confirmada por la llma. Audiencia Provincial en sentencia dic-
tada el 15 de noviembre de 2004, que se dan aquí por íntegra-
mente reproducidas.

Y todo ello, sin hacer expresa imposición de costas, por 
lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las 
comunes por mitad.

Al notificar la presente resolución a las partes, hágase-
les saber que contra la misma se podrá interponer recurso de 
apelación que se preparará ante este Juzgado en el plazo de 
cinco días desde el siguiente a la notificación de la presente 
conforme a lo dispuesto en el artículo 457 de la vigente Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Una vez firme, comuníquese de oficio al Registro Civil en 
que conste inscrito el matrimonio de los litigantes, remitién-
dose al efecto testimonio de la misma para la anotación co-
rrespondiente.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la de-
mandada Tatsiana Vitvitskaya, extiendo y firmo la presente en 
Almería, a dieciocho de febrero de dos mil ocho.- La Secretaria. 

 EDICTO de 26 de febrero de 2008, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Cinco de Cádiz, dimanan-
te del procedimiento verbal núm. 405/2007. (PD. 
827/2008).

NIG: 1101242C20070001937.
Procedimiento: Juicio Verbal 405/2007. Negociado: C.
Sobre: Reclamación de Cantidad.
De: D/ña. Consorcio de Compensación de Seguros. 
Letrado/a: Sr/a. Manuel Andreu Estaun. 
Contra: D/ña. Juan Ramón León Bonilla y Groupama Plus Ultra, S.A. 
Procurador/a: Sr/a. Domínguez Flores, Mercedes. 
Letrado/a: Sr/a. Juan García de Cozar.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

En Cádiz, 25 de febrero de 2008.

I HECHOS

Primero. El Abogado del Estado, en la representación que 
ostenta respecto del Consorcio de Compensación de Seguros, 
presentó escrito solicitando la aclaración de la sentencia dic-
tada en estos autos de fecha 5 de febrero de 2008 por con-
siderar que ha existido un error por parte del Juzgador en la 
aplicación de los intereses moratorios sobre la base del art. 
20 de la Ley del Contrato de Seguro cuando lo solicitado e 
invocado eran los intereses que permite el art. 8.1.d de la Ley 
30/95 sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor.

II FUNDAMENTOS JURIDICOS

Único. El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial dispone literalmente: Los tribunales no podrán variar las 
resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí 
aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error ma-
terial de que adolezcan. Las aclaraciones a que se refiere el 
apartado anterior podrán hacerse de oficio dentro de los dos 
días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, 
o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro 
del mismo plazo, siendo en este caso resuelta por el tribunal 
dentro de los tres días siguientes al de la presentación del es-
crito en que se solicite la aclaración. Los errores materiales 
manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones 
judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento. Las 
omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias 


