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- Potenciación de los Recursos Humanos.
Objetivos.
Incrementar y potenciar los recursos humanos dedicados 

a la investigación, favoreciendo el desarrollo de la carrera in-
vestigadora en todas sus etapas.

Programas.
Programa 5. Becas de iniciación a la investigación.
Programa 6. Formación de Investigadores. 
A. Becas-contrato (FPU).
B. Contratos homologados en cofinanciación con proyectos.
C. Ayudas en colaboración con instituciones, empresas o 

entidades.
Programa 7. Contratos-Puente.
Programa 8. Perfeccionamiento de doctores.
Programa 9. Incorporación de doctores. 

- Movilidad y Perfeccionamiento de Personal Investigador.
Objetivos.
Fomentar e incentivar la movilidad de los investigadores, 

la actualización y difusión de conocimientos y el intercambio 
científico.

Programa 10. Estancias breves en centros de investiga-
ción nacionales y extranjeros.

Programa 11. Estancias de investigadores de otros cen-
tros nacionales y extranjeros en departamentos e institutos o 
centros de investigación.

Programa 12. Organización de congresos, seminarios y 
jornadas de carácter científico-técnico.

Programa 13. Participación en congresos y reuniones 
científicas-técnicas de carácter internacional.

- Reconocimiento de la Actividad Investigadora.
Objetivos.
Reconocer y recompensar la actividad investigadora de 

excelencia a través de premios «Universidad de Granada» en 
divulgación científica y en excelencia investigadora, además 
de ayudas para sabáticos.

Programas.
Programa 14. Premios de investigación. 
A. Premio «Universidad de Granada» a la divulgación

científica.
B. Premio «Universidad de Granada» a trabajos de inves-

tigación de excelencia.
Programa 15. Sabáticos.

- Acciones Complementarias.
Objetivos.
Apoyar económicamente a los Departamentos, Institutos, 

Grupos y Proyectos en la reparación de material científico, y la 
utilización del Centro de Instrumentación Científica, en conve-
nios bilaterales de colaboración entre la UGR y otras institucio-
nes, así como anticipos y financiación por objetivos a través de 
contratos-programa.

Programas.
Programa 16. Reparación de Material Científico.
Programa 17. Ayudas para la utilización del C.I.C.
Programa 18. Acciones especiales.
Programa 19. Anticipos.
Programa 20. Contratos-Programa.

- Ayuda a la Transferencia de Resultados de Investigación
Objetivos.
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ACUERDO de 5 de marzo de 2012, de la Subcomi-
sión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución 
de Controversias de la Comisión Bilateral de Coope-
ración Junta de Andalucía-Estado, en relación con el 
Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que 
se aprueban medidas urgentes sobre prestación farma-
céutica del sistema sanitario público de Andalucía.

La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 
Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Coope-
ración Junta de Andalucía-Estado, en su reunión celebrada el 
día 5 de marzo de 2012, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

1. Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias en 
relación con el Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre, por 
el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farma-
céutica del sistema sanitario público de Andalucía.

2. Designar un grupo de trabajo para proponer a la Sub-
comisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias la solución que proceda.

3. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, a los 
efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Madrid, 5 de marzo de 2012
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Promocionar y gestionar las relaciones entre la Univer-
sidad, los Organismos Públicos de Investigación y el mundo 
empresarial en el ámbito investigador y tecnológico, y difundir 
sus resultados. Los programas correspondientes a esta línea 
de actuación estarán gestionados desde la Oficina de Transfe-
rencia de Resultados de Investigación.

Programas.
Programa 21. Fomento de la transferencia de tecnología 

en el entorno socioeconómico.
Programa 22. Prototipos y pruebas de concepto.
Programa 23. Constitución de empresas de base tecno-

lógica.
Programa 24. Promoción de oferta científico tecnológica.

Contra la presente Resolución que, de acuerdo con el ar-
tículo 84.1 de los Estatutos de esta Universidad, cuya publica-
ción fue ordenada por Decreto 231/2011 de 12 de julio (BOJA 
núm. 147, de 28 de julio de 2011), agota la vía administrativa, 
podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Granada, recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fe-
cha de publicación de esta resolución, de conformidad con la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 26 de marzo de 2012.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 


