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dimiento ordinario número 1271/07 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo  núm. Dos de Sevilla.

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

Tercero. Conforme establecen los artículos 49 y 50 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, se procede a no-
tificar esta resolución que acuerda la remisión del expe-
diente a cuantos aparezcan como interesados en el mis-
mo, emplazándoles para que puedan personarse  como 
demandados en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante procurador y abogado, o sola-
mente mediante abogado con poder al efecto. Haciéndo-
les saber que de personarse fuera del indicado plazo, se 
les tendrá por parte, sin que por ello debe retrotraerse  
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se 
personaren oportunamente continuará el procedimiento 
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notifi-
cación 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 artículo 47.2 
de la Ley 29/1998 antes mencionada.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de marzo 
de 2008.-  La Presidenta P.D. (Resolución 16.5.2005), el 
Director Gerente, Joan Corominas Masip.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se crea un nuevo 
fichero de datos de carácter personal de la misma.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal (LOPD) establece que la creación, modificación o su-
presión de los ficheros de las Administraciones Públicas 
sólo podrán hacerse por medio de disposición general 
publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Ofi-
cial correspondiente. Asimismo, la disposición adicional 
primera de la LOPD ordena a las Administraciones Públi-
cas responsables de ficheros aprobar la disposición de 
regulación de los mismos o adaptar la ya existente a las 
previsiones de la propia Ley.  

De otra parte, el artículo 23 del Reglamento  sobre 
Protección y Tratamiento de Datos de Carácter Personal 
de la Universidad de Málaga (aprobado mediante Acuer-
do del Consejo de Gobierno de la Universidad de 23 de 
julio de 2004, y publicado en el BOJA núm. 144), atribu-
ye al Rectorado la competencia para la creación, modifi-
cación y supresión de ficheros, ordenando asimismo que 
tales decisiones queden publicadas mediante Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo anterior, la Universidad de Málaga 
tras la aprobación del referido Reglamento, debe dictar la 
pertinente Resolución en la que se incluyan los distintos 
ficheros objeto de creación indicando la regulación que 
habrán de tener cada uno de ellos, dando de esa mane-
ra por cumplido el mandato establecido en la precitada 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ya citada.

En su virtud, en ejercicio de las atribuciones que tie-
ne conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, y por los Estatutos de la Uni-
versidad de Málaga, aprobados por Decreto 145/2003, 
de 3 de junio (BOJA núm. 108 de 9 de junio), y a fin 
de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 20 de 
la LOPD, sobre creación y modificación de ficheros que 
contengan datos de carácter personal gestionados por 
la Universidad de Málaga, y a fin de asegurar a los ad-
ministrados el ejercicio de sus legítimos derechos, este 
Rectorado ha resuelto: 

Primero. Se crea el fichero incluido en el anexo de 
esta Resolución, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
así como el artículo 23 del Reglamento sobre Protección 
y Tratamiento de Datos de Carácter Personal de la Uni-
versidad de Málaga, indicándose en el mismo, el nivel 
de medida de seguridad que le corresponde, en cum-
plimiento de lo dispuesto del Real Decreto 994/1999, 
de 11 de junio (aún en vigor), por el que se aprueba el 
Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros au-
tomatizados que contengan datos de carácter personal. 

Segundo. El fichero que se indica en el anexo de la 
presente resolución se regirá por las disposiciones gene-
rales e instrucciones que se detallen al respecto, y esta-
rán sometidos, en todo caso, a las normas legales y re-
glamentarias de superior rango que les sean aplicables. 

Tercero. La aprobación de la presente Resolución no 
supone la supresión de ningún fichero de datos de ca-
rácter personal, por lo que no es necesario la aplicación 
de lo dispuesto en el articulo 20.3 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Málaga, 5 de febrero de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

A N E X O

FICHERO OTRI

1. Nombre y descripción del fichero: Soporte de los 
procesos de la Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación.

2. Datos de carácter identificativo: NIF, nombre y 
apellidos, dirección (postal y electrónica), teléfono.

3. Datos de características personales: Datos de fa-
milia, lugar y fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad.

4. Datos académicos y profesionales: Titulaciones, 
historial del estudiante, calificaciones de las pruebas de 
acceso.

5. Datos del empleo: Cuerpo/escala, Categoría/gra-
do, Puesto de trabajo.

6. Sistema de información al que pertenece el fiche-
ro: Servicio de la OTRI.

7. Finalidad y usos previstos: Gestión de contratos 
suscritos al amparo de lo establecido en el Artículo 83 
de la Ley de Ordenación Universitaria.

8. Personas sobre las que se obtienen datos: Perso-
nal Investigador de la Universidad de Málaga.

9. Procedencia de los datos: El propio interesado o su 
representante legal, Administraciones Públicas, Empresas.
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10. Procedimiento de recogida: Formularios/trans-
misión/Internet.

11. Cesiones previstas: No hay.
12. Medidas de seguridad: Las correspondientes al 

nivel básico de acuerdo con la normativa vigente.

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convocan 
a concurso público becas de investigación con 
cargo a Proyectos, Contratos y Convenios de In-
vestigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investi-
gación 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la ley 4/1999, 
de 13 de enero, el Reglamento sobre Nombramiento de 
Colaboradores Becarios con cargo a créditos de Investiga-
ción de la Universidad de Málaga y demás normas vigen-
tes que sean de aplicación, en particular por las normas 
específicas contenidas en esta Resolución y sus anexos, 
no está incluida en el ámbito de aplicación del Real De-
creto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el 
Estatuto de Personal Investigador en Formación.

La instrucción del procedimiento corresponderá al 
Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo 
se delega en el Vicerrector de Investigación y Doctorado 
la resolución de concesión y el nombramiento de los be-
carios, que se producirá en los cuatro meses siguientes 
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía adminis-
trativa 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 noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso Contencioso 
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 a), en re-
lación con el artículo 10.1 a) de la Ley 29/1998, regula-
dora de la Jurisdicción 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 an-
terior recurso potestativo sea resuelto expresamente o 
se haya producido desestimación presunta, por el trans-
curso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de 
concesión en el plazo señalado se entenderán desesti-
madas las solicitudes. Las solicitudes desestimadas po-
drán ser recuperadas por los solicitantes en el plazo de 
un mes a partir de la publicación de la resolución de con-
cesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos co-
rrespondientes de los proyectos, grupos de investigación, 
contratos 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 

condiciones académicas o de titulación requeridas en 

los distintos perfiles que figuran en el anexo de esta re-
solución, siempre que posean la nacionalidad españo-
la o sean nacionales de un país miembro de la Unión 
Europea, o sean extranjeros residentes en España en el 
momento de solicitar la beca.

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

toria 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 contractual o estatutaria del in-
teresado.

La concesión de una beca no establece relación 
contractual o estatutaria con el Centro al que quede ads-
crito el beneficiario, ni implica por parte del Organismo 
receptor ningún compromiso en cuanto a la posterior in-
corporación del interesado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convoca-
toria específica, requiera una dedicación de cuarenta 
horas semanales, 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, 
especificada en cada uno de los anexos. Las becas im-
plicarán además un seguro de accidentes y de asistencia 
médica en caso de accidentes.

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

Transcurrido el período de duración de la beca, las 
solicitudes de prórroga se presentarán en el Vicerrecto-
rado de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el pe-
núltimo mes de disfrute de la beca, en impreso normali-
zado establecido al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vi-
cerrectorado de Investigación y Doctorado. Para aquellas 
renuncias o bajas que se produzcan durante los tres pri-
meros meses, los directores de investigación podrán ha-
cer propuesta de sustitución, de acuerdo con la relación 
priorizada hecha en su momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-

malizado cuyo modelo se encuentra a disposición de 
los interesados en el Vicerrectorado de Investigación y 
Doctorado de la Universidad de Málaga o en la página 
de Internet: http://www.uma.es/ficha.php?id=59190, en-
contrándose como anexo II en la presente convocatoria. 
En el caso de concursar por más de una beca de co-
laboración, será requisito indispensable la presentación 
de una solicitud por cada beca acompañada de la docu-
mentación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince 
días naturales, contados a partir del siguiente a la pre-
sente publicación 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 Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, dirigiéndose al Excmo. 
Sr. Vicerrector de Investigación y Doctorado, Campus El 
Ejido s/n (Edificio del Pabellón de Gobierno).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la si-
guiente documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residen-
te, en su caso.


