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NÚM. DE ESTAQUILLA X Y

99D 408615,09 4076311,12
100D 408626,25 4076311,48
101D 408669,30 4076339,51
102D 408670,32 4076368,15
103D 408679,00 4076387,55
104D 408681,08 4076398,71
105D 408678,96 4076415,37
106D 408685,24 4076423,47
107D 408694,35 4076444,12
108D 408706,76 4076461,19
109D 408721,14 4076479,26
110D 408727,07 4076492,25
111D 408743,51 4076508,72
112D 408752,70 4076538,50
113D 408757,63 4076552,35
114D 408771,94 4076572,58
115D 408781,27 4076589,20
116D 408788,67 4076597,24
117D 408797,24 4076612,41
118D 408798,99 4076628,48
119D 408796,25 4076645,98
120D 408801,43 4076663,09
121D 408811,98 4076688,19
122D 408826,14 4076703,00
123D 408838,80 4076744,27
124D 408853,97 4076763,72
125D 408870,73 4076779,78
126D 408878,95 4076790,95
127D 408884,02 4076804,51
128D 408900,60 4076835,12
129D 408910,85 4076866,67
130D 408912,74 4076904,82
131D 408920,90 4076933,87
132D 408919,23 4076957,16
1C 406335,84 4076311,09
2C 406342,19 4076305,08
3C 406343,07 4076303,78
4C 406350,96 4076297,64
5C 408912,33 4076969,51

 Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un 
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier 
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa 
aplicable.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos.

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- La Directora General 
(Dto. 194/2008, de 6.5), el Secretario General de Patrimonio 
Natural y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2009, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca a concurso 
público una beca predoctoral homologada, dentro del 
programa 6.C del Plan Propio de Investigación para el 
año 2009.

De acuerdo con lo previsto en el Programa 6.C del Plan 
Propio de Investigación del año 2009, la Universidad de Gra-
nada convoca a concurso público una beca predoctoral ho-
mologada en cofinanciación con Instituciones, Empresas o 
Entidades. 

La presente convocatoria se regirá tanto por las normas 
generales contenidas en la presente Resolución como por las 
específicas contenidas en cada uno de sus Anexos. En todo lo 
no previsto, serán directamente aplicables las normas previs-
tas del Programa 6.C del Plan Propio de Investigación de la 
Universidad de Granada para el año 2009.

Forma de provisión: La forma de provisión será el con-
curso de méritos, a través de la valoración de los requisitos ge-
nerales, expediente académico y currículum, y los específicos 
detallados en el anexo correspondiente. La Comisión Evalua-
dora podrá declarar desierto el concurso cuando el curriculum 
de los candidatos no se adecue a la funciones a desarrollar 
dentro del proyecto al que se adscriban.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estas ayu-
das quienes ostenten las condiciones académicas o de titula-
ción requeridas en los subprogramas que figuran como anexos 
de esta Resolución. En el caso de solicitantes con títulos ex-
tranjeros no homologados deberán aportar el reconocimiento 
académico de los citados títulos, expedido por la Comisión de 
Doctorado de la Universidad de Granada, junto con la copia 
legalizada del mismo.

Los títulos de Máster y Doctor obtenidos en el extranjero 
surtirán efectos para participar en las convocatorias selectivas 
siempre que estén homologados por una universidad espa-
ñola. Se admitirá la participación en los procesos selectivos 
cuando se acredite haber solicitado la citada homologación 
ante la Comisión de Doctorado de la Universidad de Granada, 
y esta haya sido admitida a trámite.

La contratación de investigadores o técnicos extranjeros 
no comunitarios, la cual se formalizará a los solos efectos de 
realización de tareas de investigación propias del proyecto, 
quedará en suspenso mientras no obtengan la autorización 
administrativa para trabajar de acuerdo con lo dispuesto en la 
L.O. 4/2000 y Reglamento aprobado por R.D. 2393/2004.

Carácter de las ayudas: El disfrute de estas ayudas 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 con-
tractual o estatutaria del interesado, salvo los contratos deriva-
dos 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).

La concesión de las ayudas y en su caso la suscripción 
del contrato a partir del tercer año de ayuda predoctoral no 
implica por parte de la Universidad de Granada ningún com-
promiso en cuanto a la posterior incorporación del interesado 
a su plantilla.

Condiciones: El período de disfrute de cada ayuda será 
de un año prorrogable hasta un máximo de cuatro. El período 
comprenderá dos años de beca, más dos años de contrato 
en prácticas, siempre que se den las condiciones establecidas 
en el R.D. 63/2006, de 27 de enero por el que se aprueba el 
Estatuto de Personal Investigador en Formación. Cualquier re-
novación estará supeditada a las disponibilidades presupues-
tarias de las entidades cofinanciadoras, así como a la voluntad 
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de continuidad que éstas manifiesten y a que el becario siga 
cumpliendo los requisitos establecidos en este programa y en 
la convocatoria específica. 

a) Los dos primeros años en fase de beca tendrá una do-
tación mensual mínima de 970 € brutos. 

b) Durante la fase de contrato, a partir del tercer año de 
ayuda, que se suscribirá en la modalidad de contrato en prác-
ticas por la titulación de DEA o Máster Oficial alcanzada, al 
amparo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. En 
este último, se especificará el proyecto de Tesis aprobado y un 
cronograma. El coste mensual del contrato será como mínimo 
de 1.130 € brutos, incluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias.

La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo 
con lo previsto en la normativa del programa 6.C del Plan Pro-
pio de Investigación de la Universidad de Granada. 

El paso al tercer año de contrato requerirá estar en pose-
sión del DEA o del título de Máster Oficial. Además, el bene-
ficiario deberá adjuntar a la memoria del trabajo realizado, el 
plan de investigación a desarrollar para el proyecto de Tesis 
Doctoral con el V.ºB.º del investigador responsable.

Efectos: Los efectos de estas ayudas se iniciarán los días 
1 ó 15 posteriores a la resolución del concurso público.

Duración de las ayudas: La duración será de 1 año, pro-
rrogable hasta alcanzar un máximo de 4 años de duración. Al 
término de cada anualidad deberá presentarse una breve me-
moria del trabajo realizado que será evaluada por la Comisión 
de Investigación de la Universidad de Granada. La no presen-
tación de dicho informe o su evaluación científica desfavorable 
podrá determinar la no renovación de la beca o contrato. 

Objeto de las ayudas: Realización de la tesis doctoral en 
la línea de investigación del proyecto al que se adscriba.

Obligaciones del trabajador: Se especificarán en el con-
trato de trabajo que se suscriba.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud obligatoriamente a través de la web del Vicerrectorado 
de Política Científica e Investigación http://investigacion.ugr.
es/pages/personal/index, una vez finalizada la presentación 
telemática, imprimirán la hoja de solicitud y la presentarán 
en formato papel 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 a la Vicerrectora de Política 
Científica e Investigación, dentro de los diez días naturales 
siguientes a la publicación de la presente convocatoria del 
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.

- Titulo 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.

Subsanación de solicitudes: El Servicio de Gestión de In-
vestigación procederá a la revisión administrativa de las soli-

citudes presentadas. En la web del Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación se publicará la lista provisional de 
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de cinco días 
naturales desde dicha publicación para que los interesados 
subsanen los defectos, aporten la documentación requerida 
o presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Los soli-
citantes que no aporten la documentación requerida o subsa-
nen los defectos se entenderán que desisten de su solicitud. 
Posteriormente se publicará en la web del Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación de la UGR la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, remitiéndose los expedientes a las 
Comisiones de Valoración para su resolución.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:

- Expediente académico.
- Formación específica relacionada la convocatoria.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes:
La Comisión Evaluadora estará constituida por:

- Sra. Vicerrectora de Política Científica e Investigación.
- Sra. Directora del Secretariado de Planes de Investiga-

ción Nacional y Andaluz.
- Un miembro propuesto por el responsable del Proyecto 

y que figurarán relacionados en la convocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la 
página web del Vicerrectorado de Política Científica e Investi-
gación. Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can 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.

Granada, 30 de abril de 2009.- El Rector, Francisco
González Lodeiro.

ANEXO 1

Una beca predoctoral cofinanciada entre la Universidad de 
Granada y la Fundación Archivo Manuel de Falla. (Ref.)

Investigador responsable: Doña Gemma Perez Zalduondo.
Requisitos de los candidatos:
-  Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música. Título 
Superior de Conservatorio.

Funciones a realizar:
-  Realización de tesis doctoral sobre temática relacionada 
con la figura de Manuel de Falla.

Criterios de valoración:
- Expediente académico.
- Currículum relacionado con la obra de Manuel de Falla.
Miembros de la Comisión:
- Gemma Pérez Zalduondo. 


